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CONCLUSIONES ENERO 2017

I. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS.

El  presente  documento  sintetiza  contenidos,  reflexiones,  propuestas  y  aportaciones
formuladas durante las Jornadas de Participación Ciudadana “Repensando los  Centros Cívicos.
¿Qué Centros Cívicos queremos?” celebradas el 27 de Enero de 2017, de 16:30h a 20:30h y 28 de
Enero de 2017, de 10:00h a 18:30h.

Entre los objetivos de estas Jornadas nos encontramos los siguientes : 

• Profundizar en el desarrollo de la participación ciudadana.
• Favorecer el conocimiento mutuo entre Asociaciones y Colectivos.
• Contribuir a la necesaria transversalidad de la Participación Ciudadana en las diferentes

Delegaciones del Gobierno Municipal.
• Dar respuesta al uso y gestión de los Centros Cívicos.
• Reformar y renovar la reglamentación de los Centros Cívicos.
• Extraer propuestas para iniciar el proceso de elaboración del reglamento.
• Poner en marcha las decisiones tomadas.
• Dar visibilidad a buenas prácticas participativas.

Las Jornadas se estructuraron de la siguiente manera : 
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Según puso de manifiesto la Delegada de Participación Ciudadana en la presentación, por
segundo año se han convocado las Jornadas de Participación Ciudadana para seguir propiciando
ese espacio de encuentro donde la ciudadanía pueda hacer oír su voz tomando parte en la política
municipal.

Partimos de la experiencia del año anterior. De las Jornadas de 2016 pudimos extraer un
auténtico programa de trabajo para el gobierno municipal,, cuyo desarrollo hemos procurado en
estos doce meses en los siguientes aspectos:

• Hemos  abordado  la  renovación  de  los  órganos  de  participación  ciudadana  desde  una
interpretación,  como se puso de manifiesto en las Jornadas 2016, extensiva e inclusiva del
art.  30  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana.  Con  el  Consejo  del  Movimiento
Ciudadano se consensuaron los aspectos fundamentales del proceso, que se recogieron en
un documento presentado conjuntamente en el acto público que supuso el comienzo del
mismo y la reapertura de la Escuela de Participación Ciudadana.

• Hemos  planificado  técnicamente  la  actualización  del  Registro  Municipal  de  Entidades
Ciudadanas, diseñando una campaña a tal fin que comienza en febrero y que incluye la
preparación y redacción del pliego para la contratación de la correspondiente actualización
informática, tan absolutamente necesaria hoy día.

• Creemos haber avanzado en materia de subvenciones. El Presupuesto de 2016  recogió el
demandado pago anticipado, que permitía a las asociaciones poder realizar sus actividades
con los recursos necesarios. Reconociendo, no obstante, que las exigencias de la normativa
que regula esta materia conlleva grandes dificultades para que el procedimiento pueda ser
suficientemente ágil.

• Accesibilidad y mejoras en los Centros Cívicos Municipales (en adelante CCM). Apertura del
CCM Levante en el edificio de la antigua prisión provincial y adaptación de su salón de
actos; sustitución de la puerta de acceso y mejoras en el salón de actos del CCM Fuensanta;
arreglo  de  los  aseos  del  CCM  Vallehermoso;  aislamiento  acústico  del  sistema  de
climatización del CCM Poniente Sur; climatización del Centro Complementario El Naranjo.

• Impulso  a  las  Juntas  Municipales  de  Distrito.  Tras  la  adquisición  de  una  serie  de
compromisos  para  su  constitución,  se  ha  puesto  en  marcha  una  comisión  para  la
coordinación  de  sus  Presidentes  y  se  han  aprobado  circulares  unificadoras  de  los
procedimientos administrativos y de puesta en marcha de la gestión de gasto por parte de
las mismas.

• Reapertura de la Escuela de Participación Ciudadana, que ha dado respuesta a la necesidad
de formación de asociaciones y colectivos, atendiendo a través de una programación regular
de talleres las demandas de la ciudadanía. También se han recogido las relacionadas con la
Democracia  Presupuestaria,  con  diversas  sesiones  de  formación  sobre  presupuestos  y
auditoría de la deuda. Se han podido compartir experiencias participativas y de trabajo en
red.  Contamos  con  la  colaboración  de  la  UCO  a  través  de  la  Unidad  de  Investigación
Etnocórdoba, presente con su trabajo en estas jornadas. Se ha trabajado la participación
infantil  en colaboración con CIC Batá y se ha cedido un espacio para posibles acciones
formativas de la Federación de AA.VV. Al-Zahara. Además, claro, de estar a disposición de
las asociaciones y colectivos que quieran utilizarla para desarrollar sus propias acciones de
formación para la participación.
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Sin  duda  quedan  muchos  objetivos  por  alcanzar  y  hay  que  aprender  de  los  errores
cometidos.

Y llegamos a las presentes Jornadas donde intentamos dar respuesta a uno de los debates
más  intensos  de  las  anteriores.  El  uso  y  gestión  de  los  Centros  Cívicos.  ¿Herramienta  de
participación o centro de gestión de infraestructuras para la participación?  Todo ello determina la
opción por un modelo concreto de participación ciudadana. Pueden llegar a ser ayuntamientos
chiquitos, simples extensiones de la burocracia o dinamizadores de movilización y acción. 

Como recientemente ha puesto de manifiesto la  Federación de Asociaciones Vecinales Al-
Zahara  y  ha  asumido como propio  el  Consejo  del  Movimiento  Ciudadano,  nos  enfrentamos  a
problemas como los horarios, la integración de servicios o la  implicación de los servicios sociales
territorializados o de los equipamientos del distrito, la falta de centro cívico en el Distrito Noroeste
o  la  inadecuación  de  los  existentes  en  Poniente  Norte  y  en  algunas  zonas  periféricas,  o  la
participación en la dirección del centro.

En definitiva, el objetivo principal de estas Jornadas es obtener, mediante una metodología
profundamente  participativa,  una  respuesta  clara  a  las  preguntas  estructuradas  en  los  cuatro
grupos de trabajo previstos en el programa del sábado para acometer la necesaria y demandada
tarea de reformar y renovar  la reglamentación de los  Centros Cívicos,  siendo este el  punto de
partida  de  un  proceso  de  revisión  de  las  normas  de  funcionamiento  de  los  CCM,  diseñado
conjuntamente con el Movimiento Ciudadano. Queremos que estas Jornadas sean un referente de
participación para la  construcción del  modelo  de centros  cívicos  que todas  y  todos  deseamos.
Queremos unas Jornadas plenamente ejecutivas, de las que extraer la propuesta base para iniciar el
proceso de elaboración del reglamento incluyendo la decisión sobre su naturaleza reglamentaria o
directiva. Queremos oír todas las opiniones y queremos poner en marcha las decisiones que aquí se
tomen. 

Tal y como afirmó la Alcaldesa en su presentación, se trata de someter a una profunda
radiografía el estado de los Centros Cívicos de  Córdoba, una ciudad que ha sido ejemplo y modelo
en este terreno para otras muchas de nuestro país y  que queremos que lo siga siendo.

Alcaldesa y Delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba en la
presentación de las Jornadas
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2. BALANCE DE LAS JORNADAS.

Las Jornadas contaron con un total de 206 inscripciones, de las cuales 94 correspondían a
hombres y 112 a mujeres. Finalmente asistieron 165 personas ( 73 hombres y 92 mujeres ). Entre
los/as asistentes encontramos personas de Asociaciones y Colectivos, personas a título individual,
componentes de Órganos de Participación Ciudadana, personal de organismos públicos así como
responsables políticos.  

A  continuación  presentamos  unas  gráficas  en  las  que  mostramos  algunas  de  las
características de los/as asistentes a estas Jornadas.
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3. DESARROLLO DE LAS JORNADAS.

El viernes 27 de enero, tras la entrega de acreditaciones y materiales a los/as asistentes se
celebró el plenario de inauguración de las Jornadas con la intervención de la Alcaldesa de Córdoba,
Mª Isabel Ambrosio Palos y la Delegada de Participación Ciudadana, Alba María Doblas Miranda.

MESAS DE EXPERIENCIAS.- 

Seguidamente, los/as asistentes se distribuyen en cada una de las 4 Mesas de Experiencias
que se celebraron de manera simultánea, contando con diferentes colectivos y temas a tratar. La
dinámica de cada Mesa de Experiencias se basó en una primera ronda de exposiciones por parte de
las  personas  ponentes  invitadas  y,  a  continuación,  un foro  de  preguntas  y  debate  abierto  a  la
participación de todas las personas asistentes.

Cada mesa de experiencias participativas trataba los siguientes temas : 

• Mesa 1.- Complementariedad entre Asociaciones y Centros Cívicos.

• Mesa 2.- Fomentando redes entre Asociaciones/Colectivos.

• Mesa 3.- Modelos de gestión en Centros Cívicos : Gestión compartida y gestión
comunitaria.

• Mesa 4.- Autogestión de espacios públicos en desuso.

A continuación presentamos las relatorías de cada una de las mesas:

Mesa 1.- Complementariedad entre Asociaciones y Centros Cívicos.

Experiencia Tipos de experiencias

Asociación Vecinal Aljibejo-Miralbaida Asociación vecinal

Asociación Vecinal Nueva Ciudad Jardín Asociación vecinal

Asociación Vecinal Amanecer de Fátima Asociación vecinal
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Experiencia Principales Logros

Asociación Vecinal Aljibejo-Miralbaida Indemnización  de  la  empresa  constructora  al
Ayuntamiento y reinversión en centro vecinal y
centro cívico.

Asociación Vecinal Nueva Ciudad Jardín Construcción  de  centro  cívico  y  pabellón
deportivo.

Asociación Vecinal Amanecer de Fátima Construcción de centro cívico en dependencias
de la antigua prisión provincial.

Experiencia Principales dificultades

Asociación Vecinal Aljibejo-Miralbaida 2006: conflicto por traslado de dependencias de
Servicios Sociales fuera del centro cívico.

Asociación Vecinal Nueva Ciudad Jardín No refiere.

Asociación Vecinal Amanecer de Fátima Dilación  del  proceso.  Paralización  de  obras.
Ejecución parcial.

Experiencia Relación con centro cívico

Asociación Vecinal Aljibejo-Miralbaida Colaboración.  "Muy  satisfactoria".  Comparten
inmueble.

Asociación Vecinal Nueva Ciudad Jardín Colaboración.  "Vínculo  especial".  Mantienen
reuniones  en  el  centro  cívico  y  disponen  de
mobiliario para archivo materiales de la A.V.

Asociación Vecinal Amanecer de Fátima Escasa  relación;  aún  poco  tiempo  de
funcionamiento  del  centro  cívico.  La  A.V.
dispone de sede propia.

Experiencia Facilita/dificulta  el  Centro  Cívico  la
experiencia

Asociación Vecinal Aljibejo-Miralbaida Facilita:  espacios  y  apoyo  a  actividades  de  la
A.V. y de otros colectivos del barrio.

Asociación Vecinal Nueva Ciudad Jardín Facilita:  espacios  para  reuniones  de  la  A.V.  e
información  de  actividades  de  Delegación  de
Participación Ciudadana.

Asociación Vecinal Amanecer de Fátima Aún es pronto para valorar.
Otras cuestiones de interés.

Exposición de experiencia de Centro Cívico Fuensanta.

Demanda  de  mejor  aprovechamiento  de  espacios:  fechas  y  horarios  de  uso  en  función  de
necesidades de vecinas y vecinos y asociaciones.

Discusión sobre conveniencia  o no de que determinadas asociaciones dispongan de llaves del
centro cívico. Críticas a la reducción de personal de conserjería y vigilancia.

Valoración positiva de la contribución de los centros cívicos a la participación ciudadana.
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Centralidad  del  asociacionismo  en  la  promoción  de  la  participación  ciudadana.  Propuesta  de
cesión de espacios municipales a colectivos al margen de los centros cívicos.

Oposición al pago de talleres por parte de las personas usuarias.

Desigualdad entre centros cívicos: localización, calidad de instalaciones y servicios.

Preocupación ante la falta de participación juvenil en el asociacionismo vecinal.

Mesa 2.- Fomentando redes entre Asociaciones y Colectivos.

Experiencia Tipo de experiencias

Proyecto Noche Verde de la Asomadilla Actividades:  conciertos,  pasacalles,  juegos,
talleres.  
Organiza:  Consejo de Distrito  Norte  con  otras
delegaciones  municipales  y  asociaciones  del
barrio.

Asociación de Mujeres La Estrella Grupo  de  mujeres  jubiladas  que  organiza
actividades socioculturales.

Proyecto #CalleJugando Acciones con estudiantes (colegios e institutos)
para reivindicar un uso responsable del espacio
público.  Colabora:  Delegación de Participación
Ciudadana.

Onda Encantada Radio Proyecto  de  comunicación  social  vinculado  al
movimiento  asociativo.  Promueve:  Acción
Ecologista Guadalquivir.

Experiencia Principales dificultades

Proyecto Noche Verde de la Asomadilla Limitaciones  financieras  para  llevar  a  cabo  el
proyecto.

Asociación de Mujeres La Estrella No refiere.
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Proyecto #CalleJugando No refiere.

Onda Encantada Radio No refiere.

Experiencia Relación con Centro Cívico

Proyecto Noche Verde de la Asomadilla No refiere.

Asociación de Mujeres La Estrella Colaboración:  en  el  centro  cívico  desarrollan
actividades.  Solicitan  mejoras:  acceso  a
determinadas  áreas  y  mayor  dotación  de
ordenadores.

Proyecto #CalleJugando Colaboración:  el  centro  cívico  facilita  los
servicios necesarios para el proyecto.

Onda Encantada Radio Colaboración:  el  centro  cívico  cede  sus
infraestructuras.

Experiencia Facilita/dificulta  el  Centro  Cívico  la
experiencia

Proyecto Noche Verde de la Asomadilla No refiere.

Asociación de Mujeres La Estrella Facilita:  en  el  centro  cívico  desarrollan  las
actividades. 

Proyecto #CalleJugando Facilita:  información  y  servicios  y  materiales
para desarrollo de las actividades

Onda Encantada Radio Facilita: cede sus infraestructuras.

Otras cuestiones de interés.

Propuesta: extensión de emisiones de Onda Encantada Radio a zonas periféricas de la ciudad.
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Mesa 3.- Modelos de gestión en Centros Cívicos : 
Gestión compartida y gestión comunitaria.

Experiencia Tipo de experiencia

Cotxeres de Sants-Casinet d’Hostafrancs Centros cívicos con un mismo proyecto cultural
y  deportivo.  Cogestionado  por  Ayuntamiento
(Distrito)  y federación de entidades ciudadanas.

Ateneu Popular 9 Barris Centro sociocultural público. Edificio municipal
y  modelo  de  gestión  comunitario  desde  su
ocupación en 1977.

Centro Sociocultural El Parque Centro sociocultural público vinculado a A.V. El
Parque. 

Experiencia Principales logros

Cotxeres de Sants-Casinet d’Hostafrancs Recuperación  de  espacio  por  parte  de  la
ciudadanía.
Cogestión.
Incorporación de un segundo centro al proyecto.
Capacidad  de  decisión  de  las  entidades
ciudadanas.

Ateneu Popular 9 Barris La  movilización  ciudadana  impidió  la
privatización.
Formalización  de  un  modelo  de  gestión
ciudadana de equipamientos municipales.

Centro Sociocultural El Parque Consecución del centro sociocultural.
Alto número de usuarios. 

Experiencia Principales dificultades

Cotxeres de Sants-Casinet d’Hostafrancs Crisis  (1993):  riesgo  de  paralización  del
proyecto.

Ateneu Popular 9 Barris Propuesta  de  Ayuntamiento  de  convertir  en
centro cívico frente a oposición de asociaciones.
Dilatado  período  de  cierre  por  obras  de
remodelación.
Iniciativa  municipal  de  privatización  de  la
gestión.

Centro Sociocultural El Parque No refiere.

Experiencia Relación con Centro Cívico

Cotxeres de Sants-Casinet d’Hostafrancs Relación de complementariedad.

Ateneu Popular 9 Barris Variable,  dependiendo  de  voluntades  y
compromisos políticos municipales.
En la actualidad, “muy buena”.

Centro Sociocultural El Parque No refiere.
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Experiencia Facilita/dificulta  el  Centro  Cívico  la
experiencia

Cotxeres de Sants-Casinet d’Hostafrancs Actúan como centro cívico.
Aspira  a  un  modelo  de  gestión  comunitaria
(opinión personal de la ponente).

Ateneu Popular 9 Barris No refiere.

Centro Sociocultural El Parque No refiere.

Experiencia Modelo de gestión por el que apuestan

Cotxeres de Sants-Casinet d’Hostafrancs Aspira a modelo de gestión comunitaria (opinión
personal de la ponente).

Ateneu Popular 9 Barris Continuar con modelo de gestión comunitaria.

Centro Sociocultural El Parque Avanzar hacia un modelo de gestión comunitaria
(“totalmente autogestionado”).

Experiencia Fortalezas

Cotxeres de Sants-Casinet d’Hostafrancs Complicidad y consenso entre administración y
tejido asociativo.
Numerosas actividades exitosas.
Garantía  para  la  participación  ciudadana
directa.

Ateneu Popular 9 Barris Generación de inteligencia colectiva.
Valores originales del proyecto: horizontalidad,
sentimiento  de  pertenencia  al  territorio,
democracia  directa,  memoria  histórica,
economía  solidaria,  compromiso  social  y  la
coherencia. 
Proyecto inclusivo.
Organización transparente y eficaz.
Evaluación permanente.

Centro Sociocultural El Parque No refiere.

Experiencia Debilidades

Cotxeres de Sants-Casinet d’Hostafrancs
Limitación de autonomía.
No  control  de  acciones  municipales
(contrataciones).
Confusión de roles.
Limitación de algunos procesos participativos a
meros actos de información.

Ateneu Popular 9 Barris No refiere.

Centro Sociocultural El Parque No refiere.
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Otras cuestiones de interés.

Opinión:  modelo  óptimo  combinación  de  los  tres.  Idoneidad  de  personal  propio  para  cubrir
horarios no atendidos por personal municipal. 

Ateneu  Popular  9  Barris:  los  horarios  de  trabajo  se  diseñan  en  función  de  las  actividades
programadas.

Responsabilidad social corporativa para regular las condiciones de los trabajadores. Considerar el
poder de presión de determinados lobbies interesados en la privatización de la gestión.

Ocupar espacios en desuso tiene un coste político y jurídico que hay que valorar.

Los centros deben estar abiertos a todas las asociaciones del territorio sin discriminación.

Instrumentos  para  evitar  la  ‘profesionalización’  del  proyecto:  el  gasto  de  personal  no  debe
sobrepasar el 50% del presupuesto anual ni superar el de actividades.

El  Ayuntamiento  se  responsabiliza  del  mantenimiento  del  inmueble  y  obras  de  mayor
envergadura.

Mesa 4.- Autogestión de espacios públicos en desuso.

Experiencia Tipo de experiencia

Casa Grande del Pumarejo Edificio  BIC  ocupado  y  autogestionado  por
iniciativa vecinal ante amenaza de expulsión de
vecinas y comerciantes.

Centro Social Rey Heredia Espacio público (colegio) en desuso y abandono
ocupado y autogestionado por iniciativa social y
vecinal (Acampada Dignidad).

Círculo Cultural Juan XXIII Centro  cultural  en  espacio  ocupado  y
autogestionado por iniciativa social ante pérdida
de sede histórica. 
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Experiencia Principales logros

Casa Grande del Pumarejo Reconocimiento del inmueble como BIC.
Introducción  de  nuevos  conceptos  de  “re-
humanización”.
Implicación vecinal.

Centro Social Rey Heredia Rehabilitación del espacio.
Apoyo ciudadano.
Participación  y  dignidad  frente  a  caridad
(Cocina Abierta).
Otras actividades socioculturales y políticas.

Círculo Cultural Juan XXIII Apropiación  y  rehabilitación  del  espacio  al
servicio de colectivos ciudadanos.
Programa de actividades socioculturales.

Experiencia Dificultades

Casa Grande del Pumarejo Trabas institucionales para declaración de BIC.
Esfuerzos  frente  a  mercantilización,
especulación  y  gentrificación  del  centro
histórico.

Centro Social Rey Heredia Infraestructuras muy deterioradas.
Acoso del gobierno local (hasta 2015).

Círculo Cultural Juan XXIII Falta de recursos.
Deterioro de las instalaciones.
Falta de apoyo municipal.

Experiencia Relación con el Centro Cívico

Casa Grande del Pumarejo Centro vecinal autogestionado sin relación con
el centro cívico.

Centro Social Rey Heredia Centro social  autogestionado con coordinación
de actividades con centros cívicos, con Consejo
del  Movimiento  Ciudadano  y  con  otros
colectivos sociales.

Círculo Cultural Juan XXIII No refiere.

Experiencia Modelo de gestión por el que apuestan

Casa Grande del Pumarejo Modelo  de  autogestión  como  alternativa  de
participación política. 
“Casa de vecindad participativa”.

Centro Social Rey Heredia Modelo de autogestión.
Combinación  de  asamblea  y  equipo  de
coordinación.

Círculo Cultural Juan XXIII Modelo  de  autogestión  asambleario,  para  la
participación activa y el empoderamiento de la
población”.
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Experiencia Fortalezas

Casa Grande del Pumarejo Participación y compromiso.
Relevancia femenina.
Pluralidad de personas y colectivos.
Horizontalidad y espíritu crítico y constructivo.
Formación  política  y  educación  popular.
Empoderamiento.

Centro Social Rey Heredia Participación colectiva y solidaridad.
Actividades educativas y culturales. 
Relevancia del feminismo.
Relación con colectivos asociativos.

Círculo Cultural Juan XXIII Carácter  dinámico  y  joven  de  las  personas  y
actividades.
Actividades socioculturales y políticas.
Diversidad, compromiso político y creatividad.
Prestigio histórico como asociación cultural.

Experiencia Debilidades

Casa Grande del Pumarejo Falta de recursos económicos.
Dificultades  institucionales  para  legalizar  la
situación.
Limitaciones del trabajo basado exclusivamente
en voluntariado.

Centro Social Rey Heredia No refiere.

Círculo Cultural Juan XXIII Falta de apoyo institucional.
Falta de recursos humanos y materiales.

Experiencia ¿Favorece  la  Admon.  Pública  ambos
modelos?

General a las tres experiencias Las instituciones no han favorecido este modelo
de autogestión vecinal:
Dificultades burocráticas.
No legalización de su uso.
Escasez de ayudas y recursos.
No  rehabilitación  de  infraestructuras
deterioradas.  Intentos  de  desalojo,  acoso,
criminalización y bloqueo.
Intentos de desprestigio. 
Las  iniciativas  autogestionadas  ponen  en
evidencia las limitaciones de los ayuntamientos
a la hora de solucionar los problemas sociales y
para crear espacios de participación ciudadana.

Casa Grande del Pumarejo Barreras políticas y administrativas.
Prejuicios.
Instrumentalización política.
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Centro Social Rey Heredia
Intentos  de  desalojo,  acoso,  criminalización  y
bloqueo (cortes de suministros de agua y luz).
Denuncias.

Círculo Cultural Juan XXIII Falta de apoyo para mantenimiento del espacio.

Otras cuestiones de interés.

La Casa Grande del Pumarejo ha llegado a crear una moneda alternativa ("puma") y un sistema
alternativo de intercambios.

Centro  Social  Rey  Heredia  plantea  que  se  financia  con  donaciones  anónimas  (en  metálico  y
alimentos) y con fiestas para obtener fondos. Piden a las administraciones que "nos dejen estar". 

Debate sobre posible conexión y sinergias entre movimientos sociales y administraciones públicas
con expresión entre asistentes de pluralidad de posiciones. 

Una vez presentadas y expuestas cada una de las experiencias participativas en cada panel,
se abre un tiempo para el turno de palabra finalizando así la jornada.

GRUPOS DE TRABAJO.-

Al  día  siguiente,  Sábado  día  28  de  Enero,  de  10:00h  a  14:30h,  cada  participante  se
distribuye  en  su  correspondiente  grupo  de  trabajo.  Cada  grupo  de  trabajo  cuenta  con  un
dinamizador/a a cargo, que es un/a técnico/a de la Delegación de Participación Ciudadana. Al final
de la mañana se hace un receso para volver a las 16:30 horas al plenario y concluir las jornadas a
las 18:30h.

En los diferentes grupos formados se analizaron los temas previstos en el programa de las
Jornadas para generar un debate y propuestas que aportar al proceso participativo de revisión y
actualización de la normativa de los Centros Cívicos. Así, nos encontramos la siguiente distribución
de las aportaciones por grupos y temáticas : 
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• Grupo I : Uso y organización de espacios.

• Grupo II : Actividades en el Centro Cívico.

• Grupo III : Modelos de Centro Cívico.

• Grupo IV : Centros Cívicos y participación.

Teniendo en cuenta los temas a tratar y, tras haber realizado un debate grupal, cada uno de
los grupos obtuvo unas conclusiones en formato PowerPoint que se presentaron al  plenario.  A
continuación  presentamos  dichos  resultados  de  manera  estructurada  quedando  todas  las
conclusiones recogidas de la siguiente manera : 

Grupo I

Temática.- Uso y organización de espacios.

Deficiencias o Carencias Propuestas de mejora

Falta de espacios para los Consejos de Distrito
en algunos Centros Cívicos.

Algunas Asociaciones no disponen de sede en el
CCM, como es el caso de la Asociación Vecinal
Huerta de la Reina.

El horario de los Centros Cívicos no da  toda la
cobertura   necesaria a la ciudadanía.

No  se  hace  buen  uso  de  las  Instalaciones
porque: 

– Se cobran algunas actividades.

– Muchas  actividades  no  son  abiertas  al
público.

– Siempre hacen uso de las Instalaciones
las  mismas  asociaciones,  no  existiendo
posibilidad  de  que  entren  nuevas
asociaciones y colectivos.

En  relación  al  art.  39  del  Reglamento  de
Funcionamiento  de  los  Centros  Cívicos
Municipales  (RFCCM en adelante),  que señala
que  ''el  uso  de  las  instalaciones  y  bienes
municipales por los particulares y entidades se
supedita a las normas que lo regulen y,  en su
defecto por lo que disponga el/la Director/a y el
personal del centro''. Se propone añadir alguna 
representación del Consejo de Distrito.

Modificar la redacción del art.40 del RFCCM en
el sentido de que donde indica que el Consejo de
Distrito “podrá disponer” de un local adecuado
como sede,  aparezca que “deberá disponer” de
un local adecuado como sede.

En  relación  al  art.  45  del  RFCCM,  donde  se
establece el plazo de solicitud de espacios en los
CCM, se propone reducir el plazo de solicitud de
10 a 5 días de antelación.

En relación al art. 46 de RFCCM que señala que
las  autorizaciones  “serán  concedidas  o
denegadas  por  el/la  Director/a  del  CCM,  que
informará al Consejo de Centro”, se modifique y
se redacte en el sentido de que se “informará a
la Junta Municipal de Distrito”.

Que  el  período  máximo  de   concesión  de
espacios  de  tres  meses,  prorrogables  por  tres
meses más, se amplíe a seis meses prorrogables
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por otros seis más.

En relación al art. 50 del RFCCM que señala la
exclusión de actividades deportivas en los CCM
cuando  éstas  puedan  realizarse  en  la  Sala  de
Barrio,  se  propone dotar  de  instalaciones
deportivas a los Distritos.

Necesidad de completar la Red de CCM con la
creación de nuevos edificios, como es el caso de
los Distritos Poniente-Norte y Noroeste. 

Sacar  mayor  provecho  a  los  Centros
Complementarios dotándolos  de  material,
personal  (ordenanzas)  y  Servicios  (registro  de
documentos).  Clarificar  las  funciones  del
personal ordenanza.

Integrar  todos  los  Servicios  Municipales del
Distrito en un mismo edificio (como es el caso
de  Servicios  Sociales)  y  bajo  una  misma
Dirección.

Ampliar  el  horario  de  uso  de  los  CCM,
adaptándolo  a  la  necesidades  vecinales.  Se
propone apertura al público hasta las 22.30h.

Se  propone  que  los  Centros  Complementarios
como es el caso del Centro Complementario El
Naranjo,  tengan  el  mismo  horario  que  los
Centros Cívicos Municipales, de lunes a viernes
de 8.30 a 22.30h.

Revisar  el  art.51  del  RFCCM que señala  que :
“Quedan,  asimismo,  excluidas  aquellas
actividades que tengan fines lucrativos y las de
contenido  político,  religioso,  sindical,
empresarial  o  comercial''.  La  revisión  ha  de
hacerse  en  favor  del  interés  de  la  ciudadanía
explicando y clarificando su contenido.

Apertura  de  los  Centros  Cívicos  en  verano
algunas tardes a demanda de la ciudadanía. 

Ampliar  actividades  formativas  dirigidas  al
sector  de  la  infancia,  juventud  y  mujer.
Dinamización en la calle.

Apertura,  a  demanda  de  Asociaciones  y
Colectivos, de los CCM los sábados y domingos
sin coste para las entidades solicitantes.

______________
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Ampliar el horario de apertura de Bibliotecas.

Criterios comunes para el pago y monitoraje de
actividades  y  talleres  que  se  realizan  por  las
asociaciones.

Disponer de espacios libres en el CCM para las
actividades del Consejo de Distrito y puntuales.

Grupo II

Temática.- Actividades en el Centro Cívico.

1º ¿Qué actividades ciudadanas puede darse en un centro cívico y cuáles estarían
excluidas?

Actividades incluidas Actividades excluidas

Creativas, recreativas, culturales, etc.

Con fines sociales.

Políticas.

Con  carácter  benéfico,  con  control  y
transparencia.

Actividades  que  no  respeten  los  Derechos
Humanos  (las  discriminatorias,  xenófobas,
homófobas...)

Con fines comerciales.

Con fines lucrativos.

______________
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Actividades abiertas a la ciudadanía. De culto religioso.

Duda  con  las  esotéricas  y  las  de
adoctrinamiento.

2º  ¿Qué  dificultades  encontráis  en  los  centros  cívicos  para  desarrollar  vuestras
actividades?

Dificultades o carencias Propuestas de mejora

Horarios limitados.

Faltan espacios.

Acaparamiento  de  espacios  por  algunas
asociaciones.

Proyección social de las actividades.

Mayor  control  y  transparencia  en  uso  de  los
espacios para que haya mayor equidad.

Mayor rigor en la recogida de datos de uso: más
información  nos  permitirá  tomar  mejores
decisiones.

Unificar  las  buenas  prácticas,  criterios  y
procedimientos  para  garantizar  mismos
derechos en todos los Centros Cívicos.

Enriquecer  con  otras  actividades  sociales  del
barrio.

Adecuar el horario a los ritmos de la ciudadanía.

Permitir trámites por Internet:. Ej. Solicitar un
espacio..., ver on line los espacios disponibles.

Contratación  de  personal  para  mejorar  el
servicio.

Petición  especial  de  que  el  Centro
Complementario  El  Naranjo  abra  algunas
mañanas para que preste servicios y necesidad
de aula de informática.

Ampliar horario de Ludoteca, adecuándolo a las
actividades  y  reuniones  que  se  realizan  en  el
Centro  Cívico  para  permitir  la  asistencia  de
padres y madres.

Ampliar horario de Biblioteca.
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3º ¿Qué actividades municipales se deben promocionar desde los centros cívicos?

Tipo de actividad a promocionar Finalidades  prioritarias  en  los  centro
cívicos

Ludoteca  para  que  madres  y  padres  puedan
participar en actividades, reuniones de consejo
de distrito, consejo del movimiento ciudadano. 
Actividades  novedosas  para  que  lleguen  a
nuevas  personas  y  sectores  de  la  población
( jóvenes, población masculina,..).

Promocionar  actividades  puntuales  como  el
cine, conferencias....Para personas no
asociadas.

Conectar las actividades del Centro Cívico con el
medio  y  contexto  social  que  den  respuesta  al
análisis de la realidad social- diagnóstico-.

Las  que  se  hagan  junto  con  el  Consejo  de
Distrito.

Promoción de la Participación Ciudadana.
El Centro Cívico debe "salir a la calle", dar vida,
promocionarse.

4º Actividades gratuitas y/o con contraprestación económica.

Deficiencias o carencias Propuestas de mejora

Existen prácticas irregulares en las que algunas
Asociaciones  informalmente  cobran  a  los/as
participantes por realizar algunas actividades
organizadas por ellas.

Con la interpretación actual del Reglamento se
niega el uso de la instalación cuando se solicita
expresamente  para  recaudar  fondos  y/o
sufragar  los  costes  de  una  actividad  que  se
quiere organizar.

Hacer  frente  a la situación de precariedad del
monitoraje.

Actividades  de  uso  extraordinario  (fines  de
semana y fuera de horario normal), cuando son
de  uso  privativo  o  exclusivo  de  un  colectivo
pueden conllevar pago de tasa/precio público.

Regular  la  situación  del  monitoraje  de  las
actividades  que  se  realizan  en  los  Centros
Cívicos por parte de asociaciones y colectivos.

Priorizar  las  actividades  de  las  Entidades  del
Distrito.

Sí a las actividades con contraprestación, 
sin  finalidad  lucrativa,  pero  con  mucha
transparencia y control.

______________
19 ____________________



Grupo III

Temática.- Modelos de Centro Cívico.

1º Gestión y cogestión de los Centros Cívicos y Centros Complementarios.

Deficiencias o Carencias Propuestas de mejora

Falta  de  voluntad  política  integradora  de  las
Delegaciones Municipales en los territorios.

La eliminación de órganos que procuraban una
cogestión integrada de los  servicios  y cercana,
como el Consejo de Centro, en detrimento de la
Junta Municipal de Distrito (JMD en adelante).

Las JMD no desarrollan las funciones recogidas
en el Reglamento, no  siendo operativas para la
gestión.

Incumplimiento de los acuerdos con el Consejo
del Movimiento Ciudadano.

Falta  de  desconcentración  y  descentralización
de Delegaciones.

Conocer  el  proyecto  político  en  relación  a  la
política de Participación Ciudadana.

Cumplimiento del Reglamento de JMD.

Que la Participación Ciudadana no sea sólo una
Delegación.

Conseguir la cogestión e integrar la gestión de
todos los equipamientos del Distrito en la JMD.

2º Integración y territorialización de los Servicios.

Deficiencias o carencias Propuestas de mejora

El/la Presidente/a de la JMD prioriza su puesto Relevancia del funcionamiento de la Oficina de
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de Delegación al de Presidencia del Distrito.

Reproducción de la organización municipal  en
el territorio,  como compartimentos estancos de
los distintos Servicios.

Falta/ausencia de coordinación de los Servicios
territorializados. 

Atención al Ciudadano.

Compromiso  de  programación  y  evaluación
unitaria de los servicios territorializados para el
segundo semestre de 2017,  en el marco de las
JMD.

Consideración del criterio de distancia a la hora
de garantizar Servicios.

Conocer los criterios de evaluación que reflejen
el grado de integración y territorialización.

3º Diseño de los Centros Cívicos adaptado a la participación.

Deficiencias o carencias Propuestas de mejora

Ocupación  de  los  Centros  Cívicos  por  las
mismas personas y colectivos.

Falta de personal.

Falta plan de uso de equipamientos públicos de
cada distrito.

Falta de equipamientos en algunos distritos.

Determinar un plan de apertura de los Centros
Cívicos basado en las necesidades del vecindario
y no en un horario burocrático.

Conectar  los  equipamientos  del  distrito  al
Centro Cívico con un trabajo coordinado y dotar
de medios humanos y materiales suficientes.

Diseños  de  contenido  y  no  de  continente,
incluyendo red de transporte, uso de la calle.

Cambiar  las  estrategias  de  participación  para
llegar a otros sectores de población.
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Grupo IV

Temática.- Centros Cívicos y participación.

1º Promoción de la participación.

Deficiencias o carencias Propuestas de mejora

Hay  perfiles  ciudadanos  que  participan,  otros
nada (jóvenes y hombres).

Abrir los foros donde se deciden las actividades
a más sectores.

Ampliar  el  núcleo  de  actividades  más  allá  del
hogar.

Los Centros Cívicos están cerrados a los temas
socio-políticos.

La  estructura  de  CCM (horario  y  reglamento)
dificultan su adaptación al territorio.

No  se  conocen  los  Centros  Cívicos  ni  su
funcionamiento entre la ciudadanía, en general.

La oferta que se genera es muy limitada.

No se conocen los mecanismos de participación
en los Centros Cívicos.

Los CCM se han quedado en ofertar servicios.

Facilitar  el  acceso  y  participación  de  mayores
donde no hay Centro de Día.

Que las reuniones de la JMD sean abiertas a la
ciudadanía. Es una cuestión que debería decidir
cada JMD.

Permitir  el  uso de las  salas  a  las  personas no
asociadas.

Los  CCM  deben  ser  promotores  de  la
participación, trabajar con los IES y con otros
colectivos.

Faltan  talleres  formativos  e  informativos.  Ej:
escuelas de padres/madres. 

Buscar talleres de nuevo tipo para otros sectores
y perfiles. 

Hacer más transparente el uso y la gestión de
los CCM, facilitar propuestas nuevas

Lograr la participación en común de todos los
sectores.

Implicar a los niños/as y a través de ellos a las
familias. Fiestas infantiles.

Mejorar  las  condiciones  y  la  formación  del
Monitoraje.

Abrir  los  CCM  a  organizaciones  y  partidos
políticos.

Promover desde la ciudadanía debates políticos
sobre temas concretos.

Establecimiento de pautas para el uso de las
organizaciones y partidos.

Apertura de los CCM los fines de semana.
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Procesos  participativos  que  impulsen  redes  y
procesos de transformación.

El Ayuntamiento debe adaptar las acciones a las
reivindicaciones  y  potencialidades  de  las
personas.

Diagnósticos  para  ampliar  el  margen  de
maniobra.

Centros Cívicos flexibles para el uso del barrio e
incorporados en los territorios. Bien dotados de
de recursos.

Favorecer la autonomía de las asociaciones para
que puedan interactuar con el Ayuntamiento.

Que  las  cosas  sean  ágiles  cumpliendo  la
legalidad  que  facilite  el  asociacionismo  y  la
acción.

Atreverse a innovar,  con creatividad. Proponer
una  agenda  propia  para  la  participación  y  la
democracia.

Generar ofertas  de actividades más allá de las
que  proponen  las  asociaciones,  motivar  otros
contenidos.

Propiciar desde el Centro Cívico la implicación:
asambleas de barrio, ciudadanas.

Pasar  de  ser  ciudadanía  usuaria  a  ciudadanía
implicada.

Fortalecer  la capacidad de proponer,  decidir  y
elegir el qué hacer y cómo hacer.

Trabajar la gestión conjunta.

Formación e información sobre las posibilidades
de los CCM.

 Responder a un proyecto de sociedad.
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2º Evolución del modelo de Centro Cívico.

Deficiencias o carencias Propuestas de mejora

Falta de continuidad en el proyecto. Depende de
quien gobierne.

La  solidaridad  y  la  participación  se  ven  como
diferencia  y  no  complementario.  No  hay
integridad en el trabajo de la persona.

Poco personal para todo el trabajo que se genera
en  los  Centros  Cívicos,  no  se  cubren  bajas,
vacaciones, etc.  

Existen diversos modelos de gestión que no son
conocidos por la ciudadanía.

Los Centros Cívicos se han quedado en los 80
aunque  se  prestan  más  servicios  que  al
comienzo. 

Hay nuevos Centros Cívicos infradotados.

La información que se genera en las JMD no se
traslada a la ciudadanía.

Fallan las estructuras de participación, tanto las
JMD como los Consejos de Distrito.

Cómo hacer que los Centros Cívicos no estén al
margen de la calle.

Acompañar líneas de transformación social.
No vincular procesos de los Centros Cívicos a los
partidos que gobiernan.

Hacer  de  los  espacios  algo transformador que
provoque la transformación de las personas.

La  transversalidad  como  herramienta  para  la
transformación.

Gestión  con  la  participación  de  la  ciudadanía,
preguntar y consultar a la gente.

Visibilizar,  motivar,  facilitar  el  trabajo  de  las
personas y asociaciones, no sólo con espacio y
recursos sino con acompañamiento.

Mecanismos de participación real para personas
no asociadas, no solo en la decisión sino en todo
el proceso.

Consejos  de  Distrito  y  Juntas  Municipales  de
Distrito más abiertas.

Que las JMD decidan si son abiertas o no.

Actualizar  digitalmente  los  Centros  Cívicos  y
aumentar la información a la ciudadanía.

3º Espacios municipales infrautilizados o en desuso.

Deficiencias o carencias Propuestas de mejora

Falta  de  consulta  a  los/as  vecinos/as  sobre
determinados espacios.

Exceso de espacios en el centro de la ciudad.

Problema  en  la  gestión  de  los  espacios  que
pueden cederse.

Participar en el uso de los espacios públicos.

Facilitar  espacios  para  el  cumplimiento  del
Pacto de Milán.

Generar nuevos espacios verdes.
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Problema  de  mantenimiento  de  los  espacios
creados con cargo al Ayuntamiento.

Los centros cívicos se sienten lejanos, no hay
apropiación ciudadana.

Modelos de gestión administrativa muy rígida.

El mismo modelo de contratación pública
dificulta la cogestión.

Modelo de gestión donde se pueda cobrar por
las  actividades,  para  sufragar  costes  no  para
lucro.

Llenar  de  contenido  los  espacios  vacíos:  Casa
del Teatro y Museo del Agua.

Hay que determinar qué colectivos pueden usar
el espacio y con qué criterios de uso.

Hay que cuestionarse si un espacio público debe
de usarse para intereses privados.

Generar  nuevos  proyectos  municipales  con
objetivos concretos y con gestión mixta.

Favorecer modelos de autogestión de espacios

Revisar todas las cesiones de espacios
municipales  y  de  suelos  municipales  y  sus
convenios de cesión.

Convenios de gestión cuando la administración
no pueda resolver directamente.

Gestionar  los  equipamientos  con  apertura,
calidez, etc.

Espacios abiertos y con información.

4º Evaluación de la calidad de los Servicios.

Deficiencias o carencias Propuestas de mejora

Hay quejas sin respuesta.
 
No se hace seguimiento de las reclamaciones.
 
Se desconoce el uso de las reclamaciones.

La ciudadanía se queja poco.

La normativa no propicia la participación ni el 
intercambio ciudadano.

Favorecer  en  la  ciudadanía  el  uso  de  los
mecanismos  de  reclamaciones  y  de
comunicación.

Evaluación/autoevaluación  de  los  Centros
Cívicos.

Hacer públicos los criterios de acceso para la
cesión de espacios.

Que  las  reclamaciones  estén  accesibles  sin
necesidad de pedirlas.

Que  las  reclamaciones  tengan  respuesta  y  la
correspondiente actuación.
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3. PLENARIO Y CIERRE.

Por  tiempo  aproximado  de  10  minutos  el  personal  técnico  de  Participación  Ciudadana
responsable de la relatoría de cada uno de los grupos expuso las conclusiones de cada uno de ellos,
proyectándose imágenes del trabajo desarrollado durante la mañana en los intervalos entre las
intervenciones.

Tras  la  exposición  de  las  reflexiones,  valoraciones  y  propuestas  elaboradas  y  tratadas
durante  la  mañana  por  cada  grupo  de  trabajo,  se  inició  un  turno de  palabra entre  los/as
asistentes para manifestar las siguientes ideas : 

Contratación de actividades desarrolladas en los Centros Cívicos:

• Se solicita a la  Delegación de Participación Ciudadana que  intente  buscar las  vías  que
permitan que en el procedimiento de elaboración y posterior adjudicación del Pliego de
contratación de Monitoraje para los talleres y actividades que se organizan en los Centros
Cívicos,  se   prime  y  favorezca  cláusulas  sociales  :  Como  aquellas  que  mejoren  las
condiciones  de  trabajo  de  los  monitores,  de  este  modo,  unas  mejores  condiciones
repercutirán en unas mejoras en el servicio de los talleres y actividades que se ofrecen al
ciudadano.
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Consejo de Centro:

• En relación a la reforma del Reglamento, se solicitó que se rectifique y se suprima todo lo
denominado Consejo de Centro, por no estar vigente actualmente y sea sustituido por las
Juntas Municipales de Distrito.

Centros Cívicos:

• Revisar el artículo 40 del Reglamento de  Centros Cívicos.
• Se pone de manifiesto que existen  dificultades de accesibilidad por parte  del colectivo de

personas sordas a  los  Centros  Cívicos.  Se  pide formar al  personal  que trabaja  en estos
centros para que este colectivo encuentre un apoyo en los trabajadores municipales a la
hora de asistir a las actividades desarrolladas.

• Retomar la  propuestas  que se  recogían en el  Documento de Centros Cívicos  donde  se
hablaba de integración  de servicios, coordinación entre los diferentes servicios municipales
que conviven en un mismo Centro Cívico.  Se  propone para ello  un PLAN DE ACCIÓN
CONJUNTA con la finalidad de fusionar las programaciones y evaluaciones de los servicios
territorializados en un único documento.

Juntas Municipales de Distrito:

• Definición clara de cuál va a ser el papel de las Juntas Municipales de Distrito.

Otras cuestiones:

• Manifiestan su queja de que en estas Jornadas se ha hablado mucho  de asociaciones que
tienen  demasiado  protagonismo  en  los  Centros  Cívicos,  organizando  y  ocupando  un
número importante de espacios.  Sin embargo en ocasiones,  gracias a ellas estos centros
municipales en los barrios se han llenado de contenido por la falta de una programación
municipal.  Ello no significa que se priorice siempre a las mismas asociaciones,  hay que
permitir atender las peticiones de todas las entidades: asociaciones, colectivos, entidades
públicas, etc.

Finalmente, intervino la Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda,  Salud, Consumo
y Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, para cerrar las Jornadas.
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A MODO DE CIERRE...

Quisiera felicitar a la totalidad de participantes por las conclusiones que finalmente se han
extraído de estas Jornadas. 

Unas conclusiones que, el año pasado, supusieron un verdadero programa de trabajo para
el  gobierno  Municipal  en  su  conjunto  y  en  especial  para  esta  delegación  de  Participación
Ciudadana,  teniendo  resultados  visibles  como  la  apertura  del  CCM  Levante,  la  interpretación
amplia  del  art.30  RPC  que  ha  guiado  el  proceso  de  renovación  de  órganos  y,  en  especial,  la
reapertura de la EPC, que ha su vez ha permitido dar respuesta a otras  demandas (formación
presupuestaria,  auditoría de la deuda,  renovación de órganos,  formación de represantes en los
Consejos de Distrito). Y siguen constituyendo un programa de trabajo en materia de subvenciones
y  Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

Obviamente  hay  otros  aspectos,  como  los  relativos  a  la  contratación  de  recursos  o  al
desarrollo  de  procedimientos  participativos  en  materia  presupuestaria  que  siguen  estando
pendientes, a la vez que se abren nuevos retos como todo lo que se refiere a la EDUSI.

Por tanto, si bien no todo el trabajo está hecho, si creemos que, al menos, podemos hablar
de  progresos  significativos.  Pero  tenemos que  seguir  avanzando y,  para  avanzar,  tenemos que
innovar.  El  Gobierno quiere recoger  las propuestas de cambio que en los diferentes  grupos de
trabajo se han abordado para caminar hacia un modelo de Centros Cívicos actual, propio del Siglo
XXI en  el  cual  vivimos, un  modelo  relacional  y  adaptativo  a  los  retos  actuales, que  supere
definitivamente modelos de gestión anteriores.

Como muestra de ello, el gobierno municipal debe hacer un gran esfuerzo en potenciar las
Juntas Municipales de Distrito, nacidas de una Ley de Grandes Ciudades que nos llevó a implantar
este  modelo  de  descentralización, que  en  ciudades  medianas  tiene  mayor  dificultad  para  su
adecuado desarrollo. 

Tampoco podemos olvidar  la  Participación Infantil,  para procurar  que los  servicios  que
dirigimos a la Infancia se vean de modo diferente, evitando que los centros cívicos se conviertan en
guarderías. Profundizando en esta línea, también cabe destacar la importancia de la participación
juvenil y el necesario relevo generacional en las organizaciones vecinales y sectoriales, haciendo de
los centros cívicos espacios atractivos y útiles,  plenamente abiertos a  todo tipo de actividades,
haciendo posible el encuentro y el debate, posibilitando la convivencia de la diferencia.

Pero los cambios también alcanzan a la gestión. Hay que estudiar cauces alternativos y
colaborativos  pasando de una ciudadanía simplemente usuaria,  a  una ciudadanía que gestiona
espacios y servicios, pues no podemos olvidar la realidad de la que partimos: falta de  recursos
económicos,  falta  de  personal  municipal,  crisis  y  ajustes  impuestos  desde  procesos  de
recentralización  del  Estado.  Hay  una  normativa,  fundamentalmente  la  ley  de  reforma  de  la
administración local y la legislación presupuestaria (tasa de reposición, regla de gasto) con la que
hay que lidiar a diario  y  que supone la imposición de barreras para el  avance y que debemos
superar.

Facilitar la participación ciudadana, actualizándola, creando cauces alternativos a los viejos
modelos, constituye el camino para reforzar el poder y la autonomía local. Ese es nuestro propósito
y nuestro anhelo,  y para ello pondremos a disposición de la ciudadanía todas las herramientas
necesarias, también unos Centros Cívicos Municipales del siglo XXI que sean el fruto del trabajo
colectivo.

Alba Mª Doblas Miranda, Delegada de Participación Ciudadana, 
Hacienda,  Salud, Consumo y Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba
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4. ANÁLISIS DE LAS JORNADAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Lo que a continuación se presenta responde al análisis desde una perspectiva de género de
las actividades desarrolladas durante las jornadas. Para este análisis ha sido tenido en cuenta el
registro pormenorizado de los siguientes aspectos : 

• Nº de intervenciones de hombres y de mujeres.

• Nº de interrupciones del uso de la palabra realizadas por hombres y por mujeres.

• Tiempo del uso de la palabra por hombres y por mujeres (menos tiempo/más tiempo).

• Pautas relevantes de ocupación del espacio en las salas: lugares preferentes, más visibles, de
mayor protagonismo, primeras o últimas filas, etc. 

• Nº de agradecimientos realizados por hombres y por mujeres.

• Nº de hombres y de mujeres que se incorporan más tarde a la actividad. 

• Nº de hombres y de mujeres que se marchan antes de terminar la actividad. 

• Nivel de lenguaje inclusivo o neutro utilizado -habitual, ocasional, mínimo- utilizado por
hombres y por mujeres

Muestra de personas asistentes según sexos y grupos de edad.

Muestra de personas asistentes según sexos y ocupaciones.
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Muestra de personas asistentes según sexos y pertenencia a asociaciones ciudadanas.

Muestra de personas asistentes según sexos y autodefiniciones políticas.

Muestra  de  personas  asistentes  según  sexos  y  vinculación  con  la  delegación  de
participación ciudadana. 
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Resumen indicadores verbales y no verbales desde perspectiva de género.

La relatoría de las Mesas de Experiencias y esta evaluación con enfoque de género han sido
elaboradas  por  miembros  de  la  unidad  de  investigación  de  la  Universidad  de  Córdoba
ETNOCÓRDOBA Estudios Socioculturales, bajo la dirección del profesor de Antropología Social
José  María  Manjavacas  Ruiz  y  la  coordinación de la  investigadora María  Navajas  Madueño,  a
quienes  agradecemos  su  colaboración.  En  la  página  jornadasparticipacion.cordoba.es  se  puede
acceder a los trabajos completos, de los que en este documento de conclusiones hemos incorporado
un resumen.
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