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DICTAMEN SOBRE EL REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Introducción

El Consejo Social de la Ciudad de Córdoba es un órgano consultivo en

materia económica y social  que se constituye al amparo de lo establecido en el

artículo 131 de la Ley 7/1985, de RBRL, modificada por la Ley 57/ 2003, de medidas

de modernización del Gobierno Local, como órgano consultivo y de opinión en

materia socioeconómica de la corporación local que realiza funciones de

asesoramiento y emisión de dictámenes no vinculantes, de acuerdo con lo

establecido en su Reglamento. A través de tales dictámenes se pretende reforzar la

participación de los agentes económicos y sociales en la articulación de las

políticas públicas del Ayuntamiento de la ciudad.

El presente documento responde a la petición formulada por la Sra.

Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Doña Inés Ángeles

Fontiveros Mata, para que este Consejo dictamine sobre el Reglamento de

Participación Ciudadana, antes de proseguir con la tramitación del mismo.

Por encargo de la Presidencia del Consejo Social de la Ciudad de Córdoba,

en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 4 de su Reglamento, la Comisión

de trabajo creada al efecto inició su tarea con la finalidad de presentar al Pleno del

Consejo la correspondiente Propuesta de Dictamen que una vez debatida en su

seno adoptará la forma de Dictamen definitivo emitido por el Consejo Social de la

Ciudad de Córdoba.
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CAPITALIDAD CULTURAL 2.016 Y PARTICIPACIÓN

CUIDADANA.

Presidente:

Carlos Ordóñez Castro. (Grupo III).

Vocales:

Juan Martín Moreno. (Grupo III).

Manuel Torralbo Rodríguez. (Grupo IV).

Antonio Álvarez Salcedo. (Grupo II).

Juan José Giner Martínez (Grupo I). (en representación de CC.OO.)

Eduardo de la Torre Jiménez. (Grupo I) (en representación UGT).

Documentación remitida para la elaboración del Dictamen.

Se recibe para la realización del presente Dictamen la documentación que

a continuación se detalla:

1.- Acuerdo nº 44/07 de la Junta de Gobierno Local de 12 de enero, por el

que se  eleva al Consejo Social el expediente de aprobación del Reglamento

Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.

2.- Propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno Local del proyecto de

Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.

3.- Moción a la Junta de Gobierno Local firmada por la Teniente de Alcalde

de Participación Ciudadana.
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4.- Informe sobre el Reglamento orgánico de participación ciudadana del

Director General de Presidencia y Participación.

5.- Informe sobre la propuesta de reglamento de participación ciudadana

del Coordinador General de Alcaldía – Presidencia.

6.- Texto de la propuesta  del Reglamento de participación ciudadana.

Con respecto a la documentación presentada se hace la consideración de

que aunque se recogen expresamente las motivaciones que han llevado a

acometer esta reforma, manifestándose con claridad que en la redacción del texto

de Reglamento de Participación Ciudadana ha participado el Consejo del

Moviendo Ciudadano, órgano de carácter municipal, hubiera sido recomendable

la aportación documental del acuerdo adoptado, en aras a potenciar la

relevancia que tiene que este Reglamento dirigido a la ciudadanía haya surgido de

la misma, consolidando una larga tradición arraigada en nuestra ciudad desde los

primeros años 80, cual es la tradición participativa.

Análisis del Reglamento de Participación Ciudadana.

Hemos de considerar en primer lugar que el reglamento a dictaminar forma

parte de las modificaciones que sobre la participación ciudadana y sus órganos de

representación vigentes se han de acometer por el Ayuntamiento para adaptarlos

a la modificación introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas

para la Modernización del Gobierno Local, si bien en la Ley 7/1985 se establece el

carácter de naturaleza orgánica de la regulación de los órganos complementarios

y de los procedimientos de participación ciudadana.

Asimismo debemos considerar que con este reglamento se buscan tres

objetivos; el primero incluir en el Reglamento la nueva realidad colectiva
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ciudadana, junto a los agentes ciudadanos tradicionales, dándole a cada uno la

dimensión y espacios adecuados; el segundo profundizar en la extensión de la

participación ciudadana como fórmula más democrática de desarrollar la gestión

local;  el tercero crear nuevos niveles y formas de estructurar la participación en

busca de la mayor eficacia en su aplicación. Estos objetivos engloban un concepto

transversal de Participación Ciudadana entendida como la extensión sistemática

de la actuación y principios democráticos a la gestión pública y a la vida cotidiana,

como desarrollo necesario y lógico de nuestro ordenamiento constitucional, basada

en hacer protagonistas a los agentes sociales, de los que nos dotamos libremente, y

a la ciudadanía, posibilitando la mejor definición y eficacia de los diferentes

servicios, programas y actuaciones municipales.

En cuanto a la estructura formal del Reglamento debemos señalar que se

presenta un texto compuesto de un preámbulo, 40 artículos estructurados en cuatro

capítulos, cuatro disposiciones adicionales, y una disposición final, asimismo

aparecen como título Disposiciones Transitorias y Derogatorias, ambas sin texto.

Destacamos la profusa exposición de motivos contenida en el preámbulo,

dando desde un primer momento una visión clara y a la vez explicativa de la

evolución que ha seguido, a lo largo de la historia reciente, la participación

ciudadana en nuestra ciudad.

Someramente expondremos que el capítulo primero versa sobre las

Disposiciones Generales de aplicación, haciendo mención a los objetivos

fundamentales que el Ayuntamiento perseguirá, entre los que destacamos, facilitar

la más amplia información necesaria a la ciudadanía, promover y aproximar la

participación en la gestión municipal, fomentar la vida asociativa en general, y

garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos distritos del término municipal.

El segundo capítulo, recoge los derechos de participación de los

ciudadanos y las ciudadanas, destacando la conjunción entre el carácter de

universalidad de la participación y la participación organizada en torno a
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colectivos, preservando y garantizando espacios de participación adaptados a

cada cual.

El tercer capítulo contiene el grueso de la composición del organigrama

municipal adaptado a la ley 57/2003, subrayando la apuesta real por “incluir en un

área con la suficiente influencia en el resto de la Corporación” una Delegación de

Participación Ciudadana (art. 15) con competencias transversales, así como la

puesta en servicio para la ciudadanía de mecanismos de información y gestión que

el Ayuntamiento ofrece, en aras a mejorar la eficacia de la administración

municipal.

Finalmente, el capítulo cuarto trata de los órganos de participación,

desglosando que tipos hay, cuales son sus estructuras básicas y como son los

mecanismos de participación.

Valoración y recomendaciones

a.- Inicialmente consideramos necesario definir la propia denominación del

Reglamento, ya que en algunos de los documentos remitidos se hace mención a la

naturaleza orgánica del mismo y en otros no.

b.- Como consideración general al Reglamento destacamos el impulso que

el Ayuntamiento está llevando a cabo para adaptarse a la nueva normativa,

concretamente en lo referente a la participación ciudadana, dando una respuesta

adecuada a las peticiones de la ciudadanía en general y en particular a las

asociaciones ciudadanas.

c.- En cuanto al carácter formal del texto aportado hemos de resaltar que,

si bien es amplio en cuanto a su desarrollo, su estructura permite una visión clara de

la realidad participativa de nuestra ciudad, asimismo nos parece del todo
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conveniente la metodología seguida en la elaboración del Reglamento, ya que la

aprobación del mismo por el Consejo del Movimiento Ciudadano avala y garantiza

el proceso emprendido por el Ayuntamiento.

d.- Hemos de destacar la presentación del Reglamento, ya sea por la

sistemática utilizada, por su redacción, así como por la utilización de lenguaje de

género aplicado a la redacción de su articulado.

Asimismo, se recomienda:

1.- Insertar texto en las Disposiciones Transitorias y Derogatorias,

concretamente en cuanto a las Transitorias, recoger un periodo de vigencia de las

estructuras de participación actuales (Consejo de Distrito, Consejo del Movimiento

Ciudadano, etc…) hasta que se produzca su adaptación a la nueva norma, y en

cuanto a las Derogatorias, aquellas que atañen al Reglamento en vigor, entre otras.

2.- Aclarar algunas cuestiones concernientes al proceso de participación

de personas que a título individual intervengan ya sea en el ámbito de la Asamblea

de Barrio o de la Asamblea de Ciudad, cómo se les convoca, qué validez tendrán

los acuerdos adoptados, cómo se le hará traslado a la ciudadanía de los mimos.

3.- Valorar la inclusión de los diferentes sectores que intervienen en nuestra

realidad social, destacando la apertura a la participación formal de las

asociaciones de comerciantes, además de las de mujer, de juventud, de mayores,

deportivas, a.m.p.a.s., etc.

4.- Recomendar la inclusión de mecanismos que favorezcan la existencia

de una participación paritaria de género en los órganos de participación, así como

facilitar, a través de los diferentes reglamentos de funcionamiento, la máxima
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participación de colectivos con especiales dificultades de acceso a dichos

órganos, ya sea por incompatibilidad de horarios y/o por conciliación familiar.

5.- Incluir en el articulado una limitación de vigencia de los cargos que, en

los distintos organismos autónomos y empresas municipales, se deriven de la

aplicación del reglamento.

6.- Reforzar la necesidad de promover e impulsar mecanismos para la

participación del sector joven en los diferentes órganos de participación.

7.- Aclarar, dentro del recorrido participativo, qué proyectos de ciudad han

de ser debatidos en el seno de los diferentes órganos de participación.

8.- Acometer la redacción de un Reglamento Orgánico de Consejos

Sectoriales, para especificar su régimen de funcionamiento y armonizar la

participación de los mismos en los diferentes órganos dependientes del

Ayuntamiento.

9.- Arbitrar, en el articulado correspondiente a Disposiciones Generales, una

definición de Asociación Ciudadana, así como de Colectivo Informal, términos

ambos utilizados en el Reglamento.
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