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consejo del movimiento ciudadano 

INFORMACIÓN PARA ASOCIACIONES, COLECTIVOS 
Y CIUDADANÍA EN GENERAL 

La Delegación de Participación Ciudadana, Mayores y Solidaridad y el Consejo del 
Movimiento Ciudadano presentamos públicamente el Proceso de Renovación de los Órganos 
Municipales de Participación Ciudadana el 4 de febrero. Según lo previsto en el Reglamento de 
Participación Ciudadana los Consejos de Distrito, Consejos Sectoriales y el Consejo del Movimiento 
Ciudadano deben renovarse cada cuatro años, concretamente en el año posterior al inicio de un 
nuevo mandato corporativo. Por ello, os informamos de que dicho proceso comienza el 1 O de 
febrero y que el Censo de Asociaciones se expondrá el día 17 de febrero. 

En ese censo se pueden consultar los nombres, tipologías y ubicación de las 
asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, así como su asignación 
a una de las tipologías asociativas previstas en la composición de los Consejos de Distrito y del 
Consejo del Movimiento Ciudadano. 

El censo permanecerá expuesto en los Centros Cívicos, en el Ayuntamiento (Avda. Gran 
Capitán, 6), en la Delegación de Participación Ciudadana (Centro Cívico Lepanto, 1ª planta, Ronda 
del Marrubial s/n) y en la Escuela de Participación Ciudadana (Puerta de Plasencia, s/n) desde el 
día 17 de febrero, pudiendo presentarse alegaciones desde el 24 de febrero hasta el 9 de 
marzo, en las oficinas de registro municipales de los Centros Cívicos y del Ayuntamiento (Avda 
Gran Capitán, 6). 

El proceso continúa con la presentación de certificados de representantes titular y 
suplente por cada una de las asociaciones que quieran participar y la celebración de las posteriores 
asambleas de sector y asamblea ciudadana, para elegir a los/as respectivos representantes en 
los Consejos de Distrito y en el Consejo del Movimiento Ciudadano. 

Os adjuntamos el proceso a seguir con mayor detalle de información, así como el 
correspondiente calendario previsto. La Delegación de Participación Ciudadana, Mayores y 
Solidaridad y el Consejo del Movimiento Ciudadano consideramos que nos encontramos ante un 
momento importante para nuestra ciudad, que pretende marcar el inicio de una nueva etapa en la 
que construyamos y mejoremos conjuntamente los cimientos de la participación en la vida pública. 
¡Os animamos a participar! 

Córdoba, a 31 de enero de 2020 




