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PRESENTACIÓN 
 
 
 
A petición del Departamento de Participación Ciudadana y Consumo de la Diputación 
Provincial de Córdoba, y en el marco de un convenio de colaboración firmado en 
diciembre del 2005, el IESA ha realizado un informe sobre la situación de la participación 
ciudadana en la provincia de Córdoba, creando las bases para un “Observatorio de 
participación ciudadana”, bajo la responsabilidad científica del Dr. Moyano (Vicedirector 
del IESA), la dirección técnica de Ernesto Ganuza Fernández (investigador del IESA) y la 
investigadora Irene Palacios Brihuega (investigadora del IESA). 
 
De acuerdo con el planteamiento general del proyecto, el objetivo del estudio ha sido 
describir los cauces de participación ciudadana de los setenta y cinco municipios de la 
provincia de Córdoba. 
 
A lo largo del Informe se describen los diferentes canales de participación que facilitan el 
contacto entre las Administraciones locales y la ciudadanía, atendiendo a la existencia de 
concejalía de participación, órganos de participación vigentes, procesos de participación 
realizados, así como el uso de nuevas tecnologías como nuevo canal de participación y 
comunicación con la ciudadanía. Aquí se presentan los resultados a partir de una ficha 
modelo que facilita la identificación de los diferentes canales de participación puestos en 
marcha por las diferentes administraciones locales, a la vez que permite realizar una 
comparación sencilla entre unos y otros. 
 
 

Córdoba, Noviembre de 2006 
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INTRODUCCIÓN 
 

El “Observatorio Provincial de Participación Ciudadana” es una iniciativa de la 

Diputación de Córdoba que nace con la finalidad de realizar un estudio detallado sobre el 

estado de la participación ciudadana en la provincia de Córdoba.  

 

Bajo este marco genérico, el IESA ha realizado un estudio sobre la participación 

ciudadana en la provincia de Córdoba que ha tenido como base el análisis de las acciones 

emprendidas por las administraciones locales para fomentar la participación de los 

ciudadanos en la vida pública del municipio, especialmente el marco jurídico, 

administrativo e institucional puesto en marcha con ese propósito. 

  
Para evaluar los mecanismos de participación puestos en marcha en los distintos 

municipios de la provincia se han utilizado los siguientes indicadores:  

 

I. Concejalía de Participación Ciudadana. 

a. Existencia de Concejalía de Participación Ciudadana. 

II. Reglamento de Participación Ciudadana. 

a. Existencia de RPC. 

b. Fecha de elaboración del RPC. 

III. Consejos Sectoriales. 

a. Nombre y número de los Consejos Sectoriales existentes en el municipio. 

IV. Órganos de Participación Ciudadana. 

a. Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). 

b. Consejos Sectoriales (CS). 

c. Referéndum local. 

d. Casa de la Juventud. 

e. Casa Ciudadana. 

f. Otros. 
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V. Procesos Participativos. 

a. Agenda-21. 

b. Plan Estratégico Participativo. 

c. Elaboración del P.G.O.U. con un proceso participativo. 

d. Proyecto de democracia digital. 

e. Presupuestos Participativos. 

f. Otros procesos. 

VI. Registro Público de Asociaciones. 

a. Registro Público de Asociaciones. 

b. Ayudas que se conceden a las asociaciones. 

c. Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa 

vigente (RPC). 

VII. Derechos e Información a la Ciudadanía. 

a. Centro de Información Juvenil (CIJ). 

b. Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

c. Centro de Información de la Mujer. 

d. Otros. 

VIII. Empleo de Nuevas Tecnologías. 

a. Foros ciudadanos. 

b. Red Wifi. 

c. Registro Telemático (firma electrónica). 

d. Padrón Telemático (firma electrónica). 

e. Centro Guadalinfo. 

f. Telecentro. 

g. Otros. 

IX. Documentos Disponibles. 

 

 El estudio se ha desarrollado en tres fases: 

 

 A.- Exploración de los sitios web oficiales de los Ayuntamientos, con el objetivo de 

obtener una primera visión global de los mecanismos de participación ciudadana puestos en 

marcha en los distintos municipios de la provincia. 
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 B.- Toma de contacto con cargos y técnicos municipales, con el objetivo de 

garantizar una recogida de información completa y exhaustiva de los diferentes canales de 

participación puestos en marcha por las diferentes administraciones locales, así como una 

visión amplia de las distintas perspectivas sobre la participación ciudadana que existen en el 

ámbito municipal. Esta toma de contacto se ha realizado mediante entrevistas telefónicas 

y/o entrevistas personales en cada uno de los municipios de la provincia. 

Una vez finalizada la recogida de información en cada uno de los municipios, se ha 

procedido al envío de un correo electrónico a técnicos y cargos municipales presentando la 

información reunida en una ficha modelo sobre los cauces de participación de su municipio, 

con el fin de que verificaran los datos que aportábamos y añadieran cualquier otra 

información que estimasen de interés. 

 

C.- Creación de una base de datos con los datos recogidos durante las fases 

anteriores, con el fin de realizar un análisis y exploración estadísticas de los mecanismos de 

participación ciudadana existentes en toda la provincia de Córdoba. 

 

A continuación se presentan los resultados globales de la información recogida 

sobre los canales de participación en cada uno de los municipios de la provincia a partir de 

una ficha modelo que contiene los indicadores de participación anteriormente señalados. 

 

Junto a ello, se presenta también un informe de las principales tendencias de 

participación observadas en las diferentes comarcas de la provincia (Alto Guadalquivir, 

Valle Guadiato, Campiña Sur, Subbética y Pedroches). 
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ALTO GUADALQUIVIR. 

 

La regulación de la participación ciudadana en la Mancomunidad del Alto 

Guadalquivir se caracteriza, en primer lugar, por la escasez de Reglamentos de 

Participación Ciudadana (RPC) vigentes en los municipios, ya que sólo el municipio de 

Bujalance tiene aprobado un RPC desde el año 2.005. 

 

No obstante, es posible destacar la existencia de otras iniciativas importantes 

adoptadas por los Ayuntamientos de la zona para estimular una participación ciudadana 

más activa. 

 

En primer lugar, es importante señalar la constitución de Consejos Locales de 

Participación Ciudadana en dos municipios de la Comarca que no tienen RPC (Villafranca 

y El Carpio), que se suman al Consejo Local de Participación Ciudadana existente en 

Bujalance, regulado por su RPC. Por su parte, sólo podemos encontrar Consejos Sectoriales 

en el municipio de Villa del Río. 

 

En segundo lugar, también podemos subrayar la participación de dos de los 

municipios de la Comarca (Adamuz y Montoro) en el proyecto de democracia digital 

ciudadanos 2005.net y ciudadanos2010.net, respectivamente, lo que supone la mayor 

concentración comarcal de municipios participantes en estos proyectos de toda la provincia 

de Córdoba. También es de resaltar el proceso de elaboración de un Plan Estratégico con un 

proceso participativo mediante la técnica Delphi en el municipio de Montoro (2004-2005). 

 

 En cuanto a la existencia de otros procesos participativos, la Mancomunidad del 

Alto Guadalquivir destaca por la aprobación y desarrollo en los últimos años de Agendas 

21 Locales en todos sus municipios, a excepción del municipio de Cañete de las Torres. 

 

 Dentro de este marco, la Mancomunidad también acaba de iniciar un proceso de 

planificación participada para el desarrollo sostenible de los municipios de la Comarca, 

aunque dicho proyecto se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. 
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 El uso de nuevas tecnologías se encuentra ampliamente difundido entre los 

municipios de la Comarca del Alto Guadalquivir, ya que cinco de los ocho municipios 

ofrecen servicios de administración electrónica como el Registro y el Padrón Telemáticos 

(con firma electrónica), mientras que todos ellos ofrecen a sus ciudadanos la posibilidad de 

realizar sugerencias o manifestar reclamaciones a través de las páginas web oficiales de los 

Ayuntamientos. 

 

Junto a ello, también destaca la existencia de Centros Guadalinfo en todos los 

municipios de la Mancomunidad, así como de Telecentros en los municipios de Adamuz y 

Montoro. Por último, en cuanto a los canales de información a la ciudadanía, todos los 

municipios de la Comarca cuentan con Centros de Información Juvenil (CIJ). 

 

Órganos y Mecanismos de Participación Ciudadana en la 
Mancomunidad del Alto Guadalquivir 

Municipios con Concejalía de Participación Ciudadana 6 

Municipios con Reglamento de Participación Ciudadana 1 

Municipios con Consejo Local de Participación Ciudadana 3 

Municipios con Consejos Sectoriales 1 

Municipios que han participado en los programas de democracia digital 
ciudadanos2005.net y ciudadanos2010.net. 2 

Municipios que han ejecutado la Agenda 21 Local 7 

Municipios que han puesto en marcha Planes Estratégicos 1 

Municipios con Centro de Información Juvenil 8 

Municipios con Oficina Municipal de Información al Consumidor 2 

Municipios con Registro Telemático 5 

Municipios con Padrón Telemático 5 

Municipios con Telecentro 2 

Municipios con Centro Guadalinfo 8 

Nº DE MUNICIPIOS EN LA COMARCA 8 
Fuente: Elaboración propia. 
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VALLE GUADIATO. 

 

 El Valle del Guadiato es la Mancomunidad de Municipios de la provincia de 

Córdoba que cuenta con una mayor regulación de la participación ciudadana a nivel 

comarcal, ya que es la única que tiene aprobado un Reglamento de Participación Ciudadana 

Comarcal (RPCC) y la única que se encuentra promoviendo la participación de la 

ciudadanía y las asociaciones municipales en la elaboración de un Plan Estratégico 

Sostenible. 

 

No obstante, frente a esta amplia regulación, es necesario destacar el escaso 

funcionamiento que se ha podido constatar en la práctica de los mecanismos que el RPCC 

regula (Consejos Comarcales Sectoriales y Consejo Comarcal de Participación 

Ciudadana), así como el desconocimiento generalizado de su existencia por parte de la 

mayoría de los cargos municipales de la zona. En cuanto al Plan Estratégico Sostenible de 

la Mancomunidad, su aplicación y seguimiento es bastante desigual entre los distintos 

municipios de la Comarca. 

 

 A nivel municipal, la participación ciudadana se encuentra regulada por medio de 

Reglamentos de Participación Ciudadana (RPC) en los municipios de Belmez, Fuente 

Ovejuna y Peñarroya-Pueblonuevo. De ellos, Belmez es el único municipio en el que su 

RPC no se está aplicando en la actualidad y en el que, por tanto, no existen canales de 

participación abiertos a la ciudadanía. 

 

 También destaca en este ámbito la aprobación y desarrollo a lo largo de los últimos 

años de Agendas 21 Locales en todos los municipios del Valle del Guadiato sin ninguna 

excepción. No obstante, no existe ningún municipio que haya puesto en marcha un proceso 

de planificación participada de desarrollo, siendo la única Comarca de Córdoba, junto con 

los Pedroches, que no cuenta con municipios que hayan emprendido este tipo de proyectos. 

 

Entre los canales de información a la ciudadanía, destaca la existencia de Centros de 

Información Juvenil (CIJ) en todos los municipios. 
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Por lo que respecta a la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito político 

municipal, sólo los municipios de Villaharta y Villaviciosa de Córdoba ofrecen a sus 

ciudadanos servicios de administración electrónica (Registro y Padrón Telemáticos con 

firma electrónica). En una línea similar, sólo cuatro de los once municipios de la Comarca 

cuentan con sitios web oficiales de sus Ayuntamientos (Espiel, Fuente Ovejuna, Peñarroya-

Pueblonuevo y Villaharta), si bien todos ellos disponen de Centro Guadalinfo. 

 

 

Órganos y Mecanismos de Participación Ciudadana en la 
Mancomunidad Valle del Guadiato 

Municipios con Concejalía de Participación Ciudadana 4 

Municipios con Reglamento de Participación Ciudadana 3 

Municipios con Consejo Local de Participación Ciudadana 2 

Municipios con Consejos Sectoriales 2 

Municipios que han participado en los programas de democracia digital 
ciudadanos2005.net y ciudadanos2010.net. 0 

Municipios que han ejecutado la Agenda 21 Local 11 

Municipios que han puesto en marcha Planes Estratégicos 0 

Municipios con Centro de Información Juvenil 11 

Municipios con Oficina Municipal de Información al Consumidor 1 

Municipios con Registro Telemático 2 

Municipios con Padrón Telemático 2 

Municipios con Telecentro 2 

Municipios con Centro Guadalinfo 11 

Nº DE MUNICIPIOS EN LA COMARCA 11 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAMPIÑA SUR. 

 

 La Comarca de la Campiña Sur Cordobesa es la que abarca mayor número de 

municipios con Reglamentos de Participación Ciudadana (RPC) en toda la provincia de 

Córdoba: Almodóvar del Río, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Hornachuelos, Montilla, 

Palma del Río, Puente Genil, La Rambla y Santaella. 

 

 En esta Comarca encontramos también el mayor número de municipios que han 

puesto en marcha en los últimos años Planes Estratégicos con participación de la ciudadanía 

y de los colectivos municipales (Montilla, Monturque, Puente Genil, Posadas y Santaella), 

si bien la aprobación de las Agendas 21 Locales no ha logrado alcanzar una difusión 

comparativa tan importante (hasta cuatro de los veinte municipios de la Campiña Sur no 

han emprendido aún este proceso). 

 

Los municipios más participativos son especialmente los de Montilla y Puente 

Genil, en los que destaca la elaboración de Planes Estratégicos Participativos y de Planes 

Generales de Ordenación Urbana con alguna participación de la ciudadanía, así como la 

puesta en marcha de presupuestos participativos en el municipio de Puente Genil (desde el 

año 2001). También es de destacar en este ámbito la participación del municipio de Posadas 

en el proyecto de democracia digital ciudadanos2005.net. 

 

 Es también sobresaliente el esfuerzo que realiza la Comarca de la Campiña Sur 

Cordobesa en el campo de las Nuevas Tecnologías. Destaca en este campo la creación de la 

Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa, que supone la primera red inalámbrica de 

interconexión de municipios para dar servicios de banda ancha, telefonía IP, administración 

electrónica, videoconferencia, videovigilancia y telecontrol, y que une a once de los veinte 

municipios de la Comarca. Nueve municipios ofrecen además servicios de Registro 

Telemático y diez de Padrón Telemático con firma electrónica. 

 

Resalta también la existencia de Centros Guadalinfo en la mayoría de municipios de 

la Comarca (en quince de los veinte municipios), así como de Telecentros en seis de ellos. 
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En último lugar, todos los municipios de la Comarca cuentan con Oficinas o Centros 

de Información Juvenil. 

 

Órganos y Mecanismos de Participación Ciudadana 
en la Campiña Sur 

Municipios con Concejalía de Participación Ciudadana 12 

Municipios con Reglamento de Participación Ciudadana 9 

Municipios con Consejo Local de Participación Ciudadana 8 

Municipios con Consejos Sectoriales 7 

Municipios que han participado en los programas de democracia digital 
ciudadanos2005.net y ciudadanos2010.net. 1 

Municipios que han ejecutado la Agenda 21 Local 16 

Municipios que han puesto en marcha Planes Estratégicos 5 

Municipios con Centro de Información Juvenil 20 

Municipios con Oficina Municipal de Información al Consumidor 10 

Municipios con Registro Telemático 9 

Municipios con Padrón Telemático 10 

Municipios con Telecentro 6 

Municipios con Centro Guadalinfo 15 

Nº DE MUNICIPIOS EN LA COMARCA 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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SUBBÉTICA. 

 

 La Comarca de la Subbética es también una de las más participativas de toda la 

provincia de Córdoba: siete municipios de la Subbética tienen aprobados Reglamentos de 

Participación Ciudadana (Cabra, Castro del Río, Carcabuey, Lucena, Nueva Carteya, Priego 

de Córdoba y Rute, aunque el municipio de Nueva Carteya no aplica en la actualidad su 

RPC), y cuatro de ellos tienen puestos en marcha Planes Estratégicos Participativos (Castro 

del Río, Iznájar, Lucena y Zuheros). También destaca la participación del municipio de 

Doña Mencía en el proyecto de democracia digital ciudadanos2005.net. 

 

 Alcanza una difusión especial en la Subbética la aprobación de las Agendas 21 

Locales, ya que únicamente uno de los dieciocho municipios de la Comarca no ha abordado 

aún este proceso participativo (Palenciana). 

 

 En el ámbito de la administración electrónica, destacan el Directorio de Trámites y 

el Gestor de Solicitudes, servicios ofrecidos por Guadalinfo para la Subbética Cordobesa 

que permiten que los Ayuntamientos de la Comarca pongan en línea buena parte de sus 

trámites y servicios, acercando así la Administración al ciudadano. Asimismo, diez 

municipios ofrecen además servicios de Registro Telemático y once de Padrón Telemático 

con firma electrónica. 

 

 También se puede constatar una menor implantación de los centros de acceso 

público a Internet en la Subbética, ya que cuatro municipios de la Comarca no cuentan con 

Centros Guadalinfo  y sólo dos tienen Telecentro. 

 

En cuanto a los canales de información a la ciudadanía, la Comarca de la Subbética 

es la que concentra mayor número de municipios con Oficinas o Puntos Municipales de 

Información al Consumidor (OMIC) de toda la provincia de Córdoba. Son, en concreto, 

diez los municipios de la Subbética que cuentan con estas Oficinas de Información, número 

que contrasta con la única oficina existente en la Mancomunidad del Valle Guadiato (en el 

municipio de Fuente Ovejuna) o con las dos oficinas del Alto Guadalquivir (en Adamuz y 

Montoro). 
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Asimismo, todos los municipios de la Subbética cuentan con Centros o Puntos de 

Información Juvenil. 

 

Órganos y Mecanismos de Participación Ciudadana 
en la Subbética 

Municipios con Concejalía de Participación Ciudadana 7 

Municipios con Reglamento de Participación Ciudadana 7 

Municipios con Consejo Local de Participación Ciudadana 5 

Municipios con Consejos Sectoriales 7 

Municipios que han participado en los programas de democracia digital 
ciudadanos2005.net y ciudadanos2010.net. 1 

Municipios que han ejecutado la Agenda 21 Local 17 

Municipios que han puesto en marcha Planes Estratégicos 4 

Municipios con Centro de Información Juvenil 18 

Municipios con Oficina Municipal de Información al Consumidor 10 

Municipios con Registro Telemático 10 

Municipios con Padrón Telemático 11 

Municipios con Telecentro 2 

Municipios con Centro Guadalinfo 14 

Nº DE MUNICIPIOS EN LA COMARCA 18 

Fuente: Elaboración propia. 
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PEDROCHES. 

 

 En la Comarca de Los Pedroches se constata de nuevo una escasa  regulación de la 

participación ciudadana a través de Reglamentos de Participación Ciudadana (RPC), al 

igual que ocurría en las Comarcas del Alto Guadalquivir y del Valle Guadiato. 

 

Sólo tres de los municipios de Los Pedroches tienen aprobados RPC (Dos Torres, 

Hinojosa del Duque y Villanueva de Córdoba), si bien en Villanueva de Córdoba su RPC 

no tiene aplicación en la actualidad. Destaca el funcionamiento del Consejo Local de 

Participación Ciudadana en el municipio de El Viso, que no cuenta con RPC, además de los 

Consejos Locales de Participación Ciudadana existentes en Dos Torres e Hinojosa del 

Duque. No se han constituido Consejos Sectoriales en ningún municipio de la Comarca. 

 

Entre la existencia de otros procesos participativos, destaca la participación del 

municipio de Hinojosa del Duque en el proyecto de democracia digital ciudadanos2005.net. 

 

 En este mismo sentido, la Comarca de Los Pedroches es la menos avanzada en la 

aprobación de las Agendas 21 Locales en toda la provincia de Córdoba, ya que seis de los 

diecisiete municipios de la Comarca no han aprobado aún sus Agendas, mientras que sólo 

once municipios sí lo han abordado ya este proceso. 

 

Por lo que respecta a la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito político 

municipal, diez municipios de Los Pedroches ofrecen servicios de administración 

electrónica (Registro y Padrón Telemáticos con firma electrónica), mientras que todos los 

municipios de la Comarca cuentan con Centro Guadalinfo (a excepción de Pozoblanco). 

Destaca además la existencia de Telecentros en los municipios de Alcarecejos, Dos Torres 

y El Viso. 

 

Por último, es también la Comarca que reúne menos Centros o Puntos de 

Información Juvenil de toda la provincia de Córdoba, ya que cinco de los diecisiete 

municipios de Los Pedroches no tienen este tipo de servicio. Además, los municipios de 

Dos Torres, Hinojosa del Duque, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba son los únicos que 
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cuentan con Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) en toda la 

Comarca de Los Pedroches. 

 

Órganos y Mecanismos de Participación Ciudadana 
en los Pedroches 

Municipios con Concejalía de Participación Ciudadana 6 

Municipios con Reglamento de Participación Ciudadana 3 

Municipios con Consejo Local de Participación Ciudadana 3 

Municipios con Consejos Sectoriales 0 

Municipios que han participado en los programas de democracia digital 
ciudadanos2005.net y ciudadanos2010.net. 1 

Municipios que han ejecutado la Agenda 21 Local 11 

Municipios que han puesto en marcha Planes Estratégicos 0 

Municipios con Centro de Información Juvenil 12 

Municipios con Oficina Municipal de Información al Consumidor 4 

Municipios con Registro Telemático 10 

Municipios con Padrón Telemático 10 

Municipios con Telecentro 3 

Municipios con Centro Guadalinfo 16 

Nº DE MUNICIPIOS EN LA COMARCA 17 

Fuente: Elaboración propia. 
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COMARCA ALTO GUADALQUIVIR 
 

Adamuz 
Bujalance 

Cañete de las Torres 
El Carpio 
Montoro 

Pedro Abad 
Villa del Río 
Villafranca 
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MUNICIPIO: ADAMUZ (ALTO GUADALQUIVIR) - 4.443 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Juventud / Casa de Cultura (en construcción).  
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
• Proyecto de democracia digital ciudadanos2005.net. Guía de iniciación a la 

democracia electrónica. 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico de la Mancomunidad de 

Municipios del Alto Guadalquivir con un proceso participativo. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 

posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net.  

• Posibilidad de realizar sugerencias o manifestar reclamaciones a través de la página 
web del Ayuntamiento. 

• Foro de participación abierto sobre temas relacionados con el municipio. 
• Centro Guadalinfo (dentro del Área de Desarrollo Tecnológico): servicio municipal 

y autonómico que ofrece gratuitamente el uso de las nuevas tecnologías a la 
ciudadanía. 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 
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DOCUMENTOS DISPONIBLES. 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: BUJALANCE (ALTO GUADALQUIVIR) - 7.870 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2ª Tte. Alcalde. Concejalía de 
Juventud y Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza Mayor, 1. 
Telf. 957 17 00 80 - 957 17 20 10  
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.005. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico de la Mancomunidad de 

Municipios del Alto Guadalquivir con un proceso participativo. 
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ASOCIACIONES.  
• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 

que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar sugerencias o manifestar reclamaciones a través de la página 

web del Ayuntamiento. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: CAÑETE DE LAS TORRES (ALTO GUADALQUIVIR) - 3.210 
habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2º Tte. Alcalde. Delegación de 
Festejos y Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza de España, 1. 
Telf. 957 18 30 00 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Juventud.  
• Casa de Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico de la Mancomunidad de 
Municipios del Alto Guadalquivir con un proceso participativo. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Posibilidad de realizar sugerencias o manifestar reclamaciones a través de la página 
web del Ayuntamiento. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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MUNICIPIO: EL CARPIO (ALTO GUADALQUIVIR) - 4.491 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza de la Constitución, 1. 
Telf. 957 18 00 21 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Consejo Local de Participación Ciudadana (en constitución). 
 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación, así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico de la Mancomunidad de 

Municipios del Alto Guadalquivir con un proceso participativo. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Punto de Información al Ciudadano. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Posibilidad de realizar sugerencias o manifestar reclamaciones a través de la página 
web del Ayuntamiento. 

• Consulta de ordenanzas y presupuestos municipales en la página web del 
Ayuntamiento (enlace no activo). 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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DOCUMENTOS DISPONIBLES. 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: MONTORO (ALTO GUADALQUIVIR) - 9.583 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2ª Tte. Alcalde. Educación, 
Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Mujer y Salud. 
Dirección: Plaza de España, 8. 
Telf. 957 160 425 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Juventud. 
• Casa de la Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Proyecto de democracia digital ciudadanos2010.net. Guía de iniciación a la 
democracia electrónica. 

• Participación en la plataforma de blogs municipales Cuadernos Ciudadanos, que 
permite a los vecinos y asociaciones de los municipios participantes crear su propio 
diario personal en Internet (blog) en un contexto local. 

• Elaboración del Plan Estratégico con un proceso participativo mediante la técnica 
Delphi (2004-05). 

• Agenda 21 (2003). 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico de la Mancomunidad de 

Municipios del Alto Guadalquivir con un proceso participativo. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Punto de Información al Consumidor (un viernes al mes). 
• Carta de Servicios de la policía local, en la que se recogen los derechos de la 

ciudadanía respecto a este servicio municipal. 
• Convenio con el Defensor del Pueblo Andaluz, instalando un punto de información 

del Defensor del Pueblo Andaluz en las instalaciones municipales para la 
promoción y la defensa de los derechos constitucionales (desde octubre 2005). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 
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• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Posibilidad de realizar sugerencias o manifestar reclamaciones a través de la página 
web del Ayuntamiento. 

• Consulta de ordenanzas municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• El Ayuntamiento informa a la ciudadanía de diversos temas municipales mediante 

mensajes SMS. Sólo es necesaria una inscripción previa en el Ayuntamiento. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 

del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

• Aula Bus: aula itinerante donde se pueden realizar cualquier consulta en Internet, 
además de adquirir los conocimientos básicos para saber navegar por Internet. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico (2005). 
• Agenda 21. 

 http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/rmi/index.php?id_entidad=1043  
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: PEDRO ABAD (ALTO GUADALQUIVIR) - 2.892 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21. 
• Convocatoria de subvenciones a colectivos locales con su participación para la 

distribución del fondo. 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico de la Mancomunidad de 

Municipios del Alto Guadalquivir con un proceso participativo. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de ordenanzas fiscales en la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Posibilidad de realizar sugerencias o manifestar reclamaciones a través de la página 
web del Ayuntamiento. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: VILLA DEL RÍO (ALTO GUADALQUIVIR) - 7.432 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 4º Tte. Alcalde. Deportes y 
Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza de la Constitución, 1. 
Telf. 957 177 845 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo de Deportes. 
• Las áreas de Cultura, Festejos y Juventud no cuentan con consejos estables pero sí 

realizan reuniones con asociaciones y particulares para la elaboración de sus 
respectivos programas. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Centro de Participación Ciudadana (Casa Ciudadana). 
 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación, así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
• Centro Comarcal de la Mujer. Espacio que ofrece información y asesoramiento en 

materia de empleo y técnicas en la búsqueda de empleo dirigido a las mujeres, 
cursos, jornadas y subvenciones. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
• Presupuestos Participativos. 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico de la Mancomunidad de 

Municipios del Alto Guadalquivir con un proceso participativo. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 

EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de bandos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de presupuestos municipales en la página web del Ayuntamiento (enlace 

no activo). 
• Buzón de sugerencias al Ayuntamiento. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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DOCUMENTOS DISPONIBLES. 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: VILLAFRANCA (ALTO GUADALQUIVIR) - 3.893 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Educación, Festejos, Relación con 
las Asociaciones y Asuntos Sociales. 
Dirección: Calle Alcolea, 24. 
Telf. 957 190 016 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Consejo Local de Participación Ciudadana. Carácter consultivo y deliberativo en lo 
referente a los programas de actuación de las distintas áreas municipales. 
Conformado por un representante de cada asociación del municipio y el Concejal de 
Participación Ciudadana. 

 
• Casa de Cultura. 

 
• Casa de la Juventud.  
 

PROCESOS PARTICIPATIVOS. 
• Agenda 21 (2005). 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico de la Mancomunidad de 

Municipios del Alto Guadalquivir con un proceso participativo. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Posibilidad de realizar sugerencias o manifestar reclamaciones a través de la página 
web del Ayuntamiento. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. 
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COMARCA VALLE DEL GUADIATO 
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL GUADIATO 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• RPC de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato elaborado el año 
2.001. 

 
ÓRGANOS COMARCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno de la Junta de la 
Mancomunidad, previa petición de palabra. 

 
• Consejo Comarcal de Participación Ciudadana (CCPC). Órgano de coordinación y 

orientación de los Consejos sectoriales de la Comarca, así como de participación en 
el órgano de Gobierno de la Mancomunidad en los asuntos relativos a la globalidad 
de la comarca. 
 
Conformado por las entidades inscritas en los distintos registros municipales que 
integran la comarca. En el CCPC estarán representados tres representantes de cada 
asociación, un representante de la Mancomunidad, un representante de cada 
municipio y dos representantes por cada uno de los Consejos Comarcales. También 
estará presente el asesor de Información y Participación, con voz, pero sin voto. 
 

• Consejos Comarcales  Sectoriales (CCS). Se constituyen por acuerdo de la Junta de 
la Mancomunidad como comisiones de trabajo específicas de la actividad que 
corresponda. 

 
Los CCS estarán conformados por representantes de las asociaciones o las entidades 
ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los intereses sectoriales a que se 
refiere el CCS, así como por representantes municipales y representantes de la 
Mancomunidad. 
 

• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 
cada uno de estos órganos existirá un representante de las Asociaciones Ciudadanas 
designado por el CCPC. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento Comarcal de Participación Ciudadana. 
• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
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MUNICIPIO: BELMEZ (VALLE GUADIATO) - 3.440 habitantes 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.001.  
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
• Edifico de Usos Múltiples del Ayuntamiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 

• Agenda 21 (2003). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21.  

http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/propuesta/index.php?id_entidad=1009  
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MUNICIPIO: ESPIEL (VALLE GUADIATO) - 2.386 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Asociaciones. 
Dirección: Plaza de Andalucía, 9. 
Telf. 957 36 30 22 / 957 36 31 72 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene.  
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Consejo de Asociaciones y Colectivos. Tiene por función el estudio, informe o 
consulta de los asuntos de la competencia propia del Alcalde del municipio que le 
sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquél. 

 
Conformado por todas las entidades que conforman el Registro Municipal. En el 
Consejo estarán representados un representante de cada asociación del municipio, 
un representante de cada grupo político con representación en el Ayuntamiento, y 
los Concejales de Cultura y de Asociaciones, así como el Alcalde del municipio, 
que actuará como presidente. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 

• Agenda 21 (2004). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil (CIJ). 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Foro de participación abierto sobre temas relacionados con el municipio. 
• Consulta de plenos y bandos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de ordenanzas municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Callejero interactivo del municipio. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21. 
• Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Asociaciones y Colectivos de 

Espiel. 
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MUNICIPIO: FUENTE OVEJUNA (VALLE GUADIATO) - 5.434 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Concejalía de Participación 
Ciudadana. 
Dirección: Plaza Lope de Vega, s/n. 
Telf. 957 585 099 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.002. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Municipal de Mujer. 
• Consejo Municipal de Juventud. 
• Consejo Municipal de Empresarios. 
• Consejo Municipal de Asociaciones Vecinales. 
• Consejo Municipal de Deportes. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Consejos Sectoriales (CS). Se constituyen a instancias del CLPC como comisiones 

de trabajo específicas de la actividad que corresponda. Sus conclusiones serán 
refrendadas por el CLPC. 

 
Los CS estarán conformados por el Concejal o Concejala del área o tema de que se 
trate. Igualmente formarán parte de él un representante de las asociaciones o las 
entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los intereses sectoriales 
a que se refiere el CS. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
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solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 

• Agenda 21 (2004). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del 
municipio, que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil (CIJ). 
• Punto de Información al Consumidor (un viernes al mes). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Foro de participación abierto sobre temas relacionados con el municipio. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: LA GRANJUELA (VALLE GUADIATO) – 487 habitantes 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 

• Agenda 21 (2002). 
 
ASOCIACIONES. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: LOS BLÁZQUEZ (VALLE GUADIATO) – 685 habitantes 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Juventud / Casa de Cultura (en construcción). 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 

de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: OBEJO (VALLE GUADIATO) - 1.502 habitantes 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
 

PROCESOS PARTICIPATIVOS. 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 

de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 
• Agenda 21 (2002). 

 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir material de uso. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (VALLE GUADIATO) - 12.171 
habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Participación Ciudadana. 
Dirección: Constitución, 5. CP: 14200 
Telf. 957 560 204 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 1.998. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Se constituye como órgano de 

participación en el Ayuntamiento en asuntos relativos a la globalidad de la ciudad. 
 

Conformado por las entidades que inscritas en el Registro Municipal. En el CPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo y un Concejal de cada uno de los 
Grupos Políticos con representación municipal. También estará presente el Concejal 
de Participación Ciudadana. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de los órganos directivos de Fundaciones y Patronatos Municipales 
existirá representación de las asociaciones ciudadanas. En el caso de Sociedades y 
Empresas Municipales, habrá un representante designado por el CPC. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
• Centro de la Mujer Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 

• Agenda 21 (2001). 
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ASOCIACIONES.  
• El Ayuntamiento dispone de un Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 

DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 
• Oficina de Información Juvenil. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Foro de participación abierto sobre temas relacionados con el municipio. 
• Consulta de ordenanzas municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 

del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/index.php?id_entidad=1052  
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MUNICIPIO: VALSEQUILLO (VALLE GUADIATO) – 425 habitantes 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2002). 
• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 

de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: VILLAHARTA (VALLE GUADIATO) – 637 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 

• Agenda 21 (2004). 
• Jornadas Formativas para Asociaciones Locales, organizadas por el Ayuntamiento 

(2006). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
 

DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 
• Punto de Información Juvenil. 
 

EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de anuncios municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar diversas solicitudes a través de la página web del 

Ayuntamiento para la realización de trámites administrativos. 
• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 
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DOCUMENTOS DISPONIBLES. 
• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: VILLANUEVA DEL REY (VALLE GUADIATO) - 1.223 habitantes 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Gestión, Arrendamiento de naves 
polígono industrial y Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1. 
Telf. 957 589 001 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA (VALLE GUADIATO) - 3.657 
habitantes 
 
Página web no operativa 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato (PEG) con un proceso participativo. 

• Agenda 21 (2002). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. 
• Agenda 21. 
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COMARCA CAMPIÑA SUR 
 

Aguilar de la Frontera 
Almodóvar del Río 

La Carlota 
Espejo 

Fernán Núñez 
Fuente Palmera 

Guadalcázar 
Hornachuelos 

Montalbán 
Montemayor 

Montilla 
Monturque 

Moriles 
Palma del Río 
Puente Genil 

Posadas 
La Rambla 

San Sebastián de los Bastelleros 
Santaella 

La Victoria 
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MUNICIPIO: AGUILAR DE LA FRONTERA (CAMPIÑA SUR) - 13.589 habitantes 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Festejos y Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza de San José, 1. 
Telf. 957 66 00 00 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil (CIJ). 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 
de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: ALMODÓVAR DEL RÍO (CAMPIÑA SUR) - 7.420 habitantes 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 1º.Tte. Alcalde. Asuntos 
Económicos: Hacienda, Patrimonio, Gobernación, Personal, Expedientes Sancionadores, 
Participación Ciudadana e Información, y Deportes. 
Dirección: Plaza de la Constitución, 4. 
Telf. 957 713 602 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.004. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Carácter consultivo en lo referente a 

los programas de actuación en las distintas áreas municipales, incluidos los 
presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal de 
Asociaciones (RMA). En el CPC estarán representados un representante de cada 
AA.VV. del municipio, así como un representante por cada grupo sectorial 
asociativo. Estará presidido por el Concejal de Participación ciudadana. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda, que hayan sido propuestos en vía formal por el CPC y 
afecten de forma especial a los intereses de los vecinos.  

 
Podrá solicitar la celebración del referéndum el Consejo de Participación 
Ciudadana, siempre y cuando sea aprobado por las dos terceras partes de sus 
miembros una vez consultadas al respecto las asociaciones inscritas en el RMA. 

 
• Casa de la Cultura. Espacio orientado a los ciudadanos del municipio, donde 

pueden obtener información, realizar cursos de formación así como realizar 
actividades de ocio y entretenimiento. 

 
• Centro de la Mujer. 

 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro Municipal de  Asociaciones. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
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DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 
• Punto de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), un jueves a la semana. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
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MUNICIPIO: LA CARLOTA (CAMPIÑA SUR) - 11.488 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Patronatos Municipales (Deportes, Servicios Sociales y Cultura). Carácter 
consultivo y deliberativo en lo referente a los presupuestos y los programas de 
actuación de las distintas áreas municipales. 

 
Conformados por las asociaciones o entidades ciudadanas que conforman el 
Registro Municipal que tengan como objeto la defensa de los intereses sectoriales a 
que se refiere el Patronato, así como por un representante de cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento. Estarán presididos por el Alcalde. 

 
• Casa de la Cultura (en construcción). 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Oficina de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/rmi/index.php?id_entidad=1017  
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MUNICIPIO: ESPEJO (CAMPIÑA SUR) - 3.797 habitantes 
 
Página web en construcción 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Juventud, Medio Ambiente y 
Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza de la Constitución, 5. 
Telf. 957 376 001 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21. 
 
ASOCIACIONES. 

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Oficina de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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MUNICIPIO: FERNÁN NÚÑEZ (CAMPIÑA SUR) - 9.438 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 1º. Tte. Alcalde. Hacienda, 
Participación Ciudadana y Medio Ambiente. 
Dirección: Plaza de las Armas, 5. 
Telf. 957 380 062 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.000 
(Modificado en 2.004). 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 
deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estará representado un/a representante de cada Asociación del municipio. También 
estará presente el Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Centro de Participación Ciudadana. Espacio orientado a la participación de los 

ciudadanos del municipio, donde pueden obtener información, realizar cursos de 
formación así como realizar actividades de ocio y entretenimiento. 

 
• Comisiones Ciudadanas (Medio Ambiente, Cultura, Festejos, Juventud y Mujer). Se 

constituyen como comisiones de debate y trabajo específicas de la actividad que 
corresponda. 

 
Constituidas por representantes de las diferentes Asociaciones del área, así como 
por todo particular no vinculado a ninguna Asociación que quiera formar parte de 
las mismas. 
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PROCESOS PARTICIPATIVOS. 
• Agenda 21 (2005). 
• Elaboración del P.G.O.U. con un proceso participativo. 
• Información sobre presupuestos. 

 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Oficina Municipal de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 
de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Foro de participación abierto sobre temas relacionados con el municipio. 
• Consulta de ordenanzas fiscales municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de comunicados, noticias y bandos municipales en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta del P.G.O.U. en la página web del Ayuntamiento. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 

del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. 
• Plan General de Ordenación Urbana. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: FUENTE PALMERA (CAMPIÑA SUR) - 10.220 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.006. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno y en las Juntas de 
Núcleo de Población, previa petición de palabra. 

 
• Participación de los Alcaldes Pedáneos en el Pleno, previa petición de palabra. 

 
• Petición de Audiencia Pública. 
 
• Iniciativa Popular. La iniciativa deberá ir suscrita por al menos el 10% de los 

vecinos del municipio, y será sometida a debate y votación en el Pleno del 
Ayuntamiento. 

 
• Iniciativa Ciudadana. Los ciudadanos pueden solicitar al Ayuntamiento que lleve a 

cabo una determinada actividad de interés público municipal, a cuyo fin aportan 
medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal. El Ayuntamiento deberá 
destinar anualmente una partida para aquellas actividades que se realicen por 
iniciativa ciudadana. 

 
• Consulta Ciudadana. 

 
• Derecho de petición. 

 
• Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Estará compuesta por los 

miembros que plenariamente se determine que compongan las comisiones 
informativas ordinarias en cada mandato municipal y de forma proporcional al 
número de miembros que cada grupo político tenga en el Pleno, nombrados por el 
mismo. 

 
• Juntas de Núcleo de Población. Órganos de gestión desconcentrada, con el objeto 

de impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
municipales en los diferentes núcleos de población del municipio. Cada una de las 
Juntas estará compuesta por el Presidente de la Junta de núcleo de población ó 
Alcalde Pedáneo, la Junta de núcleo de población y la Comisión de Coordinación de 
Juntas de núcleo de población. 

 
• Casa de Cultura. 

 
• Centro de la Juventud. 
 

PROCESOS PARTICIPATIVOS. 
• Agenda 21 (2005). 
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ASOCIACIONES.  
• El Ayuntamiento dispone de un Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, que 

puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
• Centro de Información a la Mujer. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana (provisional). 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: GUADALCÁZAR (CAMPIÑA SUR) - 1.258 habitantes 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
• Casa de la Juventud. 

 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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MUNICIPIO: HORNACHUELOS (CAMPIÑA SUR) - 4.678 habitantes 
 

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2º. Tte. Alcalde. Economía y 
Hacienda, Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza de la Constitución, 1. 
Telf. 957 640 708 
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Sí tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Unión Local de Participación Ciudadana (ULPC). Se constituye como órgano de 

participación en el Ayuntamiento en asuntos relativos a la globalidad de la ciudad. 
 

La ULPC es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro en la 
que pueden participar y formar parte tanto personas físicas, jurídicas y públicas a 
título individual, como organizaciones y asociaciones de la localidad. 
 

• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 
cada uno de los órganos directivos de Fundaciones y Patronatos Municipales 
existirá representación de las asociaciones ciudadanas. En el caso de Sociedades y 
Empresas Municipales, habrá un representante designado por la ULPC. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros de la ULPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (en elaboración). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
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DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 
• Centro de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Estatutos de la Asociación “Unión Local de Participación Ciudadana de 

Hornachuelos”. 
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MUNICIPIO: MONTALBÁN (CAMPIÑA SUR) - 4.602 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

Consejo Municipal de Deportes. 
Consejo Municipal de Cultura. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Consejos Sectoriales (CS). Estarán conformados por un representante de las 
asociaciones o entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los 
intereses sectoriales a que se refiere el CS, así como por el Concejal o Concejala del 
área o tema de que se trate. 

 
Los CS funcionarán como órganos de asesoramiento municipal en el área que 
corresponda. 

 
• Casa de la Cultura. Espacio orientado a los ciudadanos del municipio, donde 

pueden obtener información, realizar cursos de formación así como realizar 
actividades de ocio y entretenimiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Punto de Información al Consumidor (PIC), un viernes al mes. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta de bandos, plenos y noticias municipales en la página web del 
Ayuntamiento. 

• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 
trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 
de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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DOCUMENTOS DISPONIBLES. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: MONTEMAYOR (CAMPIÑA SUR) - 3.890 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
• Casa de la Juventud. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Participación de las Asociaciones en la elaboración de los presupuestos 
municipales. 

• Participación de las Asociaciones en la elaboración del P.G.O.U. con un proceso 
participativo. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 
de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Foro de participación abierto sobre temas relacionados con el municipio. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: MONTILLA (CAMPIÑA SUR) - 23.391 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Participación Ciudadana. 
Dirección: Calle Puerta de Aguiar, 10. 
Telf. 957 650 150 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 1.994. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Local de Medio Ambiente y Salud. 
• Consejo Económico y Social. 
• Consejo Municipal de la Mujer. 
• Consejo Municipal de Deportes. 
• Consejo Municipal de Cooperación y Ayuda al Desarrollo. 
• Consejo Local Agrario. 
• Consejo Municipal de Servicios Sociales. 
• Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 
• Consejo Local de la Juventud. 
• Asamblea de Mayores. 
• Mesa Local de Inmigración. 
 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 

palabra. 
 
• Consejo Municipal de Participación Ciudadana (CMPC). Carácter deliberativo en 

lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas municipales, tales 
como: Presupuestos, Ordenanzas Fiscales, P.G.O.U., etc. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CMPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el alcalde 
o el Concejal con competencias en Participación Ciudadana. 

 
• Consejos Sectoriales (CS).  

 
• Consulta popular. Se podrán someter a consulta popular aquellos asuntos relevantes 

a nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. El CMPC podrá solicitar al Alcalde la celebración de la 
consulta popular. 

 
• Consejo Económico y Social. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
• Elaboración del P.G.O.U. con un proceso participativo. 
• Todos los años el municipio, a través del CMPC, celebra el Día del Vecino. 
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• Plan Estratégico de Servicios Sociales, que incluye un proyecto para el fomento de 
la participación ciudadana en los Servicios Sociales: foros participativos, Consejo 
de Servicios Sociales, Mesa Local de Prevención, Grupo Promotor de Mayores. 

• Participación del CMPC en temas de interés en el municipio. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro Municipal de Asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales y espacios de reunión. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Oficina Municipal de Información. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 
• Iniciativa Equal (mejorar conciliación vida familiar y profesional): desde 2001 y 

2004. 
• Centro de Información de la Mujer. 
• Centro de Información Juvenil. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de Ordenanzas fiscales y municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Foro de participación abierto sobre urbanismo. 
• Consulta del P.G.O.U. en la página web del Ayuntamiento. 
• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 

de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Agenda 21. 
http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/rmi/index.php?id_entidad=1042.  

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Plan General de Ordenación Urbana. 
• Plan Estratégico de Servicios Sociales. 
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• Estatutos y Reglamentos de los Consejos Sectoriales. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: MONTURQUE (CAMPIÑA SUR) - 2.007 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Participación Ciudadana, Cultura, 
Educación y Mujer. 
Dirección: Plaza de la Constitución, 3. 
Telf. 957 535 614 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 
obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

• Casa de la Convivencia. Espacio orientado a los ciudadanos del municipio, donde 
pueden disfrutar de diversas actividades culturales, de ocio y entretenimiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (en elaboración). 
• Plan Estratégico Sostenible, con participación de las asociaciones y los ciudadanos 

en las cinco Mesas de Trabajo del Plan (2006). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de la Junta de Gobierno Local en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta de resultados electorales en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar modelo genérico de solicitud para la realización de trámites 

a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 

de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
 



Observatorio de participación ciudadana en la provincia de Córdoba                                             68                               
 

   
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

DOMENTOS DISPONIBLES. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: MORILES (CAMPIÑA SUR) - 3.874 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura. 
• Centro de Desarrollo Social. 

 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 

de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Registro de Asociaciones. http://www.moriles.es/index2.html  
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MUNICIPIO: PALMA DEL RÍO (CAMPIÑA SUR) - 20.403 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 3ª Tte. Alcalde. Hacienda, 
Desarrollo Económico, Formación, Agricultura y Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza Andalucía, 1. 
Telf. 957 71 02 44 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PRC elaborado el año 1.995. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Local de la Juventud de Palma del Río. 
• Consejo Local de Servicios Sociales. 
• Consejo Escolar Municipal. 
• Comisión de Seguridad Vial. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo Municipal de Participación Ciudadana (CMPC). Órgano de coordinación 

y orientación de los Consejos Sectoriales existentes en el municipio, así como de 
participación en el Ayuntamiento en asuntos relativos a la globalidad de la ciudad. 

 
Conformado por las entidades que inscritas en el Registro Municipal. En el CMPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo y un representante de cada uno de 
los Consejos Sectoriales legalmente constituidos. También estará presente el 
Concejal de Participación y Relaciones Ciudadanas. 

 
• Consejos Sectoriales (CS). Tienen como finalidad canalizar la participación de los 

ciudadanos, asociaciones y entidades generales y sectoriales en los asuntos 
municipales relativos al sector de actividad que corresponda. Se crean por acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento. 

 
Los CS estarán conformados por el Alcalde o Concejal en quien delegue, que será 
su Presidente. Igualmente formarán parte de él un representante de las asociaciones 
o las entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los intereses 
sectoriales a que se refiere el CS. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de los órganos directivos de Fundaciones y Patronatos Municipales 
existirá representación de las asociaciones ciudadanas. En el caso de Sociedades y 
Empresas Municipales, habrá un representante designado por el CMPC. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 
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Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CMPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

• Centros de Participación Ciudadana. Espacios destinados a las asociaciones del 
municipio. 

 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
• Casa de la Cultura. Espacio orientado a los ciudadanos del municipio, donde 

pueden obtener información, realizar cursos de formación así como realizar 
actividades de ocio y entretenimiento. 

 
• Patronato Deportivo Municipal. 

 
• Patronato Municipal de Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS: 

• Todos los años el CMPC convoca unas jornadas abiertas en las que los vecinos 
discuten los presupuestos municipales. 

• Todos los años el municipio, a través del CMPC, celebra el Día del Vecino. 
• Agenda 21 (2005). 

 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
• Derecho a utilizar los medios públicos municipales, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Centro de la Mujer. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta de resultados electorales en la página web del Ayuntamiento. 
 
DOMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Estatutos del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 
• Reglamento de Régimen Interno del Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana. 
• Agenda 21. http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/index.php?id_entidad=1049. 
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MUNICIPIO: PUENTE GENIL (CAMPIÑA SUR) - 28.543 habitantes 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Concejalía de Hacienda, 
Patrimonio y Participación Ciudadana. 
Dirección: Calle Don Gonzalo, 2. 
Telf. 957 60 50 34 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.000. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Sectorial de Mujer. 
• Consejo Sectorial de Juventud. 
• Consejo Sectorial de Medio Ambiente. 
• Consejo Sectorial de Cultura. 
• Consejo Sectorial de Deportes. 
• Consejo Sectorial de Educación. 
• Consejo Sectorial de Servicios Sociales. 
• Consejo Sectorial de Festejos. 
• Consejo Sectorial de Mayores. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 

 
• Derecho de petición. 
 
• Iniciativa de colaboración ciudadana. 

 
• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Consejos Locales Sectoriales (CS). Se constituyen como comisiones de trabajo 

específicas de la actividad que corresponda. Los CS estarán conformados por el 
Concejal o Concejala del área o tema de que se trate. Igualmente formarán parte de 
él un representante de las asociaciones o las entidades ciudadanas que tengan como 
objeto la defensa de los intereses sectoriales a que se refiere el CS. 

 



Observatorio de participación ciudadana en la provincia de Córdoba                                             73                               
 

   
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

• Consulta popular. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 
nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como los asuntos 
relativos a la hacienda. 
Podrán solicitar la celebración del referéndum cualquier partido político, el CLPC, 
así como la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 
 

• Consejo Económico y Social. Órgano deliberativo sobre asuntos de importante 
relevancia municipal como los presupuestos municipales. 

 
• Consejo de Ciudad. Órgano de los Presupuestos Participativos en el que participan 

ciudadanos y ciudadanas elegidos democráticamente en el proceso participativo y 
personas vinculadas a otros órganos de participación. su función está orientada 
específicamente a los Presupuestos Participativos. 

 
• Casa del Ciudadan@. Centro municipal de información, orientado también al uso 

por parte de toda la ciudadanía pontanense de espacios de reunión y recursos para 
realizar actividades. 

 
• Consejo Escolar Municipal. Órgano de conexión entre los diferentes centros 

escolares. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Presupuestos Participativos (desde el año 2001). 
• Agenda 21 (2006). 
• Plan Estratégico Participativo (2004-06). 
• Elaboración del P.G.O.U. con un proceso participativo. 

 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales y espacios de reunión. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Oficina de Información Ciudadana. 
• Centro de Información a la Mujer (CIM). 
• Centro de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 
• Guía de Recursos Municipal. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar sugerencias o manifestar reclamaciones a través de la página 

web del Ayuntamiento. 
• Solicitud de certificados a través de la página web del Ayuntamiento. 
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• Información de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de reglamentos y ordenanzas municipales en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta del P.G.O.U. en la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 
de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/index.php?id_entidad=1056  
• Plan Estratégico Participativo. 

http://www.addw.info/aytopuentegenil/planestrategico/index.htm  
• Plan General de Ordenación Urbana. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: POSADAS (CAMPIÑA SUR) - 7.316 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Concejalía de Participación 
Ciudadana. 
Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1.  
Telf. 957 63 00 13 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Local de Medio Ambiente. 
• Consejo Local de Desarrollo. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Consejos Sectoriales (CS). Estarán conformados por un representante de las 
asociaciones o entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los 
intereses sectoriales a que se refiere el CS, así como por el Concejal o Concejala del 
área o tema de que se trate. 

 
Los CS funcionarán como órganos de asesoramiento municipal en el área que 
corresponda. 

 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
• Proyecto de democracia digital ciudadanos2005.net. Guía de iniciación a la 

democracia electrónica. 
• Plan Estratégico Participativo de Posadas (2005-2006), con participación de todas 

las asociaciones del municipio en las Mesas de Trabajo del Plan. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Centro de Información a la Mujer. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Foro de participación abierto sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. 
• Callejero interactivo del municipio. 
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• Consulta de bandos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de noticias municipales en la página web del Ayuntamiento. Es necesaria 

una inscripción previa en la web. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan Estratégico Participativo. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: LA RAMBLA (CAMPIÑA SUR) - 7.415 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2ª Tte. Alcalde. Delegación de 
Urbanismo, Hacienda y Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza de la Constitución, 7. 
Telf. 957 68 27 20 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.002. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo de Servicios Sociales. 
• Consejo de Cultura y Festejos. 
• Consejo de Juventud. 
• Consejo de Deportes. 
• Consejo de Mayores. 
• Consejo de Desarrollo Económico. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 
deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Consejos Sectoriales (CS). Se mantiene íntegramente la composición y normas de 

actuación de los actuales Consejos Sectoriales. 
 

• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 
cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 
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• Casa de la Cultura. Espacio orientado a los ciudadanos del municipio, donde 
pueden obtener información, realizar cursos de formación así como realizar 
actividades de ocio y entretenimiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Punto de Información al Consumidor. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• El Ayuntamiento informa a la ciudadanía de diversas noticias municipales mediante 
mensajes SMS. Sólo es necesaria una inscripción previa en la página web del 
Ayuntamiento. 

• El Ayuntamiento informa a la ciudadanía de diversas noticias municipales mediante 
e-mail. Sólo es necesaria una inscripción previa en la página web del Ayuntamiento. 

• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 
trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 

de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/index.php?id_entidad=1057 
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MUNICIPIO: SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS (CAMPIÑA SUR) – 840 
habitantes. 
 
No tiene página web.  
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Local de la Juventud. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2003). 
 
ASOCIACIONES.  

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 
de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21.  
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MUNICIPIO: SANTAELLA (CAMPIÑA SUR) – 5.976 habitantes. 
 
Página web en constitución. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Participación Ciudadana, Festejos, 
Cultura y Turismo. 
Dirección: Plaza Mayor, 6. 
Telf. 957 31 30 03 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.002. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Sectorial Deportivo. 
• Consejo Sectorial Vecinal. 
• Consejo Sectorial de Peñas. 
• Consejo Sectorial Religioso. 
• Consejo Sectorial Cultural. 
• Consejo Sectorial de la Tercera Edad. 
• Consejo Sectorial de Mujeres. 
• Consejo Sectorial de AMPAS. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Consejos Sectoriales (CS). Se constituyen a instancias del CLPC como comisiones 

de trabajo específicas de la actividad que corresponda. Sus conclusiones serán 
refrendadas por el CLPC. 

 
Los CS estarán conformados por el Concejal o Concejala del área o tema de que se 
trate. Igualmente formarán parte de él un representante de las asociaciones o las 
entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los intereses sectoriales 
a que se refiere el CS. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 
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• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 
nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Plan Estratégico Participativo (2006). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Punto de Información al Ciudadano. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Red Telemática Wifi Campiña Sur Cordobesa. Sistema de red corporativa (privada) 
de voz y datos que une a los 11 Ayuntamientos de la Comarca. Provee Internet de 
banda ancha, telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, telecontrol y 
Administración electrónica para 11 Ayuntamientos y 300 colectivos (con la 
certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Registro Local de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: LA VICTORIA (CAMPIÑA SUR) – 1.822 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (en elaboración). 
 
ASOCIACIONES: 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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COMARCA LA SUBBÉTICA 
 

Almedinilla 
Baena 

Benamejí 
Cabra 

Castro del Río 
Carcabuey 

Doña Mencía 
Encinas Reales 
Fuente Tójar 

Iznájar 
Lucena 
Luque 

Nueva Carteya 
Palenciana 

Priego de Córdoba 
Rute 

Valenzuela 
Zuheros 
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MUNICIPIO: ALMEDINILLA (SUBBÉTICA) – 2.534 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Juventud. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2006). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de la Junta de Gobierno Local en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta de ordenanzas municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar una encuesta sobre desarrollo sostenible y A-21 a través de 

la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 
posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net.  

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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DOCUMENTOS DISPONIBLES. 
• Agenda 21. http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/index.php?id_entidad=1004 
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MUNICIPIO: BAENA (SUBBÉTICA) – 20.447 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Desarrollo Económico, Turismo, 
Participación Ciudadana, Comercio y Mercados. 
Dirección: Plaza de la Constitución, 1. 
Telf. 957 66 50 10 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Escolar Municipal. 
• Consejo de Medio Ambiente. 
• Consejo Agrario. 
• Consejo Local de la Juventud. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Consejos Sectoriales (CS). Estarán conformados por un representante de las 
asociaciones o entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los 
intereses sectoriales a que se refiere el CS, así como por el Concejal o Concejala del 
área o tema de que se trate. 

 
Los CS funcionarán como órganos de asesoramiento municipal en el área que 
corresponda.  

 
• Casa de la Juventud. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2002). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Centro de Información a la Mujer. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de ordenanzas municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de noticias municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Información del P.G.O.U. en la página web del Ayuntamiento. 
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• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 
trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Posibilidad de solicitar la actuación de la unidad de servicios municipales a través 
de la página web del Ayuntamiento. 

• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Callejero interactivo del municipio. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Punto de acceso público a Internet. Servicio municipal que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21.  
• Planos del Plan General de Ordenación Urbana. 
• Plan General de Ordenación Urbana. 

http://www.baena.es/ayuntamiento/urbanismo/plan-general-de-ordenacion-
urbana.php  

• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: BENAMEJÍ (SUBBÉTICA) – 5.030 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Juventud. 
• Casa de la Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2003). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Callejero interactivo del municipio. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 
posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net.  

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21.  
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MUNICIPIO: CABRA (SUBBÉTICA) – 20.940 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 5º Tte. Alcalde. Deportes, 
Participación Ciudadana, Formación y Escuela – Taller. 
Dirección: Plaza España, 11. 
Telf. 957 52 00 50 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.001. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo en lo 
referente a los programas de actuación de las distintas áreas municipales, incluidos 
los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC, una vez 
consultadas al respecto las AA.VV. Así mismo podrá solicitarlo la ciudadanía 
directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos en el censo. 

 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
• Patronato Municipal de Deportes. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 



Observatorio de participación ciudadana en la provincia de Córdoba                                             90                               
 

   
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 
• Centro de Información Juvenil. 
• Centro de Información de la Mujer. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones juveniles en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta del P.G.O.U. en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de la Junta de Gobierno Local en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta de ordenanzas municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de noticias municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar solicitudes e instancias a través de la página web del 

Ayuntamiento. 
• Callejero interactivo del municipio. 
• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 

posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net.  

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Plan General de Ordenación Urbana. 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones Juveniles. http://www.cabra.net/juventud/  
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MUNICIPIO: CASTRO DEL RÍO (SUBBÉTICA) – 8.088 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Mujer, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza San Fernando, s/n. 
Telf. 957 37 23 75 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.000. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Municipal de Agricultura. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Consejos Sectoriales (CS). Se constituyen a instancias del CLPC como comisiones 

de trabajo específicas de la actividad que corresponda. Sus conclusiones serán 
refrendadas por el CLPC. 

 
Los CS estarán conformados por el Concejal o Concejala del área o tema de que se 
trate. Igualmente formarán parte de él un representante de las asociaciones o las 
entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los intereses sectoriales 
a que se refiere el CS. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 



Observatorio de participación ciudadana en la provincia de Córdoba                                             92                               
 

   
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

• Casa de la Juventud y Deportes. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, 
donde pueden obtener información, realizar cursos de formación así como realizar 
actividades de ocio y entretenimiento. 

PROCESOS PARTICIPATIVOS. 
• Agenda 21 (2003). 
• Plan Estratégico Participativo de Castro del Río (2004-2005).  

 
ASOCIACIONES. 

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta del P.G.O.U. en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar sugerencias o manifestar opiniones a través de la página web 

del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar preguntas al alcalde a través de la página web del 

Ayuntamiento. 
• El Ayuntamiento informa a la ciudadanía de diversos temas municipales mediante 

mensajes SMS. Sólo es necesaria una inscripción previa en la página web del 
Ayuntamiento. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Plan Estratégico Participativo. 
• Plan General de Ordenación Urbana. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: CARCABUEY (SUBBÉTICA) – 2.825 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Cultura, Festejos y Participación 
Ciudadana. 
Dirección: Plaza España, 1. 
Telf. 957 70 41 40. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC aprobado el año 2.004. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo de Juventud y Deportes. 
• Consejo de Cultura y Festejos. 
• Consejo de Agricultura y Medio Ambiente. 
• Consejo de Urbanismo. 
• Consejo de Asuntos Sociales. 
• Consejo de Educación. 
• Consejo de Turismo. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de todas las Asociaciones constitutitas en el 
municipio, así como un representante de los Educadores elegido entre el 
Profesorado. También estará presente el Concejal de Participación Ciudadana. 

 
• Consejos Sectoriales (CS). Se constituyen como comisiones de trabajo específicas 

de la actividad que corresponda. Sus conclusiones serán refrendadas por el CLPC. 
 

Los CS estarán conformados por el Concejal o Concejala del área o tema de que se 
trate. Igualmente formarán parte de él un representante de las asociaciones o las 
entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los intereses sectoriales 
a que se refiere el CS. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 
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• Edificio de Usos Múltiples. Espacio orientado a los ciudadanos del municipio, 
donde pueden obtener información, realizar cursos de formación así como realizar 
actividades de ocio y entretenimiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de anuncios municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Callejero interactivo del municipio. 
• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 

posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: DOÑA MENCÍA (SUBBÉTICA) – 5.003 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Municipal Agrario. 
• Consejo de Cultura. 
• Consejo de Juventud. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Consejos Sectoriales (CS). Estarán conformados por un representante de las 
asociaciones o entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los 
intereses sectoriales a que se refiere el CS, así como por el Concejal o Concejala del 
área o tema de que se trate. 

 
Los CS funcionarán como órganos de asesoramiento municipal en el área que 
corresponda.  

 
• Participación en los Patronatos municipales. En cada uno de estos órganos estarán 

representadas las entidades ciudadanas del área que corresponda. 
 
• Casa de la Cultura. 

 
• Casa de la Juventud. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
• Proyecto de democracia digital ciudadanos2005.net. Guía de iniciación a la 

democracia electrónica. 
 
ASOCIACIONES.  

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Punto de información al consumidor (una vez al mes). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• El Ayuntamiento informa a la ciudadanía de diversas noticias municipales mediante 
e-mail. Sólo es necesaria una inscripción previa en la página web del Ayuntamiento. 

• Consulta de ordenanzas fiscales en la página web del Ayuntamiento. 
• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 

posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 
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• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observatorio de participación ciudadana en la provincia de Córdoba                                             97                               
 

   
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: ENCINAS REALES (SUBBÉTICA) – 2.415 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES: 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Oficina de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 
posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: FUENTE TÓJAR (SUBBÉTICA) – 807 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Salón de la Juventud. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
 
ASOCIACIONES.  

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 
posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: IZNÁJAR (SUBBÉTICA) – 4.960 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Local de la Juventud. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Consejos Sectoriales (CS). Estarán conformados por un representante de las 
asociaciones o entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los 
intereses sectoriales a que se refiere el CS, así como por el Concejal o Concejala del 
área o tema de que se trate. 

 
Los CS funcionarán como órganos de asesoramiento municipal en el área que 
corresponda.  

 
• Casa de la Cultura. 

 
• Casa de la Juventud. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
• Plan Estratégico Participativo (2005-2006). 

 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Oficina del Consumidor (un viernes al mes). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Callejero interactivo del municipio. 
• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 

posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 
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• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: LUCENA (SUBBÉTICA) – 39.783 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Concejalía de Participación 
Ciudadana y Consumo. 
Dirección: Plaza Generalísimo, 1. 
Telf. 957 50 04 10 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.002. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Sectorial de Medio Ambiente. 
• Consejo Sectorial de Turismo. 
• Consejo Sectorial de Agricultura. 
• Consejo Sectorial de Cultura. 
• Consejo Sectorial de Mujer. 
• Consejo Sectorial de Servicios Sociales. 
• Consejo Sectorial de Juventud. 
• Consejo Sectorial de Deportes. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Consejos Sectoriales (CS). Se constituyen a instancias del CLPC como comisiones 

de trabajo específicas de la actividad que corresponda. Sus conclusiones serán 
refrendadas por el CLPC. 

 
Los CS estarán conformados por el Concejal o Concejala del área o tema de que se 
trate. Igualmente formarán parte de él un representante de las asociaciones o las 
entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los intereses sectoriales 
a que se refiere el CS. 

 
Se crea un Consejo deliberante de las Aldeas de Lucena, formado por todas las 
asociaciones ciudadanas de dichas aldeas. Dicho Consejo tendrá un/a representante 
en el CLPC. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 
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Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
• Consejo Económico y Social. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
• Plan Estratégico. Participación a través de los órganos de participación ciudadana 

(2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Centro de Información de la Mujer. 
• Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC). 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta de los Presupuestos Municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de ordenanzas y reglamentos municipales en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta e información del P.G.O.U. en la página web del Ayuntamiento. 
• Foro de participación abierto sobre drogas. 
• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 

posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 
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DOCUMENTOS DISPONIBLES: 
• Agenda 21. 
• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Plan General de Ordenación Urbana. http://www.aytolucena.org/ 
• Estatutos Consejo Sectorial de Deportes de Lucena. 
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MUNICIPIO: LUQUE (SUBBÉTICA) – 3.311 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
• Centro de la Juventud. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Punto de Información al Consumidor en el Ayuntamiento. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 
trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Consulta de bandos y notas informativas municipales en la página web del 
Ayuntamiento. 

• Callejero interactivo del municipio. 
• Foro de participación abierto sobre temas relacionados con el municipio. 
• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 

posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
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público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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MUNICIPIO: NUEVA CARTEYA (SUBBÉTICA) – 5.581 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.000. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura y Juventud. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21. 
 

ASOCIACIONES.  
• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), varios días al mes. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. http://www.nuevacarteya.es/siga21.htm.  
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MUNICIPIO: PALENCIANA (SUBBÉTICA) – 1.579 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Centro Cívico Cultural. 
 
ASOCIACIONES.  

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 
posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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MUNICIPIO: PRIEGO DE CÓRDOBA (SUBBÉTICA) – 23.151 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Área de Bienestar Social. 
Dirección: Calle Ubaldo Calvo, s/n. 
Telf. 957 70 84 65 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 1.993. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: 

• Consejo Local de Servicios Sociales. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Derecho de petición. 
 
• Iniciativa de colaboración ciudadana. 

 
• Petición de Audiencia Pública. 

 
• Consulta popular (Referéndum): Se podrán someter a consulta popular aquellos 

asuntos relevantes a nivel local, exceptuando aquellos prohibidos 
constitucionalmente como asuntos relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar al Alcalde la celebración de la consulta popular la ciudadanía con el 
apoyo mínimo de un tercio (33%) de la misma inscrita en el censo. 

 
• Consejo Económico y Social. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro Municipal de Asociaciones. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales y espacios de reunión. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Oficina de Información Municipal. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 
• Centro de Información Juvenil. 
• Centro de Información de la Mujer. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones juveniles en la página web del Ayuntamiento. 
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• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de bandos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de ordenanzas y reglamentos municipales en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta de Planos de las normas urbanísticas en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Callejero interactivo del municipio. 
• Foro municipal de debate. 
• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 

posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones juveniles. 
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MUNICIPIO: RUTE (SUBBÉTICA) – 10.143 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 5º. Tte. Alcalde. Juventud y 
Participación Ciudadana. 
Dirección: Calle Toledo, 2. 
Telf. 957 53 86 14 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.000. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 
deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
• Edificio de Usos Múltiples. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 
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EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 

posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: VALENZUELA (SUBBÉTICA) – 1.366 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2002). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Agenda 21. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: ZUHEROS (SUBBÉTICA) – 835 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Juventud. 
• Salones de Usos Múltiples del Ayuntamiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
• Plan Estratégico de Zuheros (2005), dentro del plan de actuación de la Agenda 21. 

 
ASOCIACIONES.  

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
• Área de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de trámites y servicios. Servicio ofrecido por Guadalinfo que ofrece la 
posibilidad de realizar algunos trámites por Internet, tales como solicitar licencias 
para obras mayores y menores, licencias de apertura, solicitudes de reparación de 
camino de vecinos o cambios de domicilio. Este servicio es de acceso anónimo. 

• Gestor de solicitudes. Servicio ofrecido por Guadalinfo que permite realizar una 
solicitud al Ayuntamiento o enviarle documentación. Este servicio requiere estar 
registrado como usuario en Guadalinfo.net. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Agenda 21. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMARCA DE LOS PEDROCHES 
 
 

Alcaracejos 
Añora 

Belalcázar 
Cardeña 

Conquista 
Dos Torres 

El Guijo 
El Viso 

Fuente La Lancha 
Hinojosa del Duque 

Pedroche 
Pozoblanco 

Santa Eufemia 
Torrecampo 

Villanueva del Duque 
Villaralto 

Villanueva de Córdoba 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: ALCARACEJOS (PEDROCHES) – 1.472 habitantes. 
 
No tiene página web.  
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
• Casa de la Juventud.  
 

PROCESOS PARTICIPATIVOS. 
• Agenda 21 (2005). 

 
ASOCIACIONES.  

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Agenda 21. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: AÑORA (PEDROCHES) – 1.531 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 3ª. Tte. Alcalde. Servicios Sociales, 
Mujer y Participación Ciudadana. 
Dirección: C/ Plaza de la Iglesia, 1. 
Telf. 957 15 13 08 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
• Edificio de Usos Múltiples (en construcción). 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Agenda 21. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: BELALCÁZAR (PEDROCHES) – 3.576 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Cultura. 
• Casa de la Juventud. 

 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio, 
que puede visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Oficina de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar modelo de solicitud normalizado para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 

uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Registro de Asociaciones. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: CARDEÑA (PEDROCHES) – 1.761 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de las Asociaciones. Espacio destinado a las asociaciones del municipio. 
 

• Centro de Usos Múltiples. Espacio orientado a los ciudadanos del municipio, donde 
pueden obtener información, realizar cursos de formación así como realizar 
actividades de ocio y entretenimiento. 

 
• Centro de Convivencia. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
 
ASOCIACIONES.  

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. http://www.dipucordoba.es/siga21/a21l/index.php?id_entidad=1016 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: CONQUISTA (PEDROCHES) – 483 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: DOS TORRES (PEDROCHES) – 2.616 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 1ª. Tte. Alcalde. Cultura, Mujer, 
Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Educación y Consumo. 
Dirección: Plaza de la Villa, 1. 
Telf. 957 13 40 01 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.001. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estará representado un representante de cada una de las Asociaciones legalmente 
constituidas. También estará presente el Concejal de Participación ciudadana, con 
voz, pero sin voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
• Mesa de Turismo Rural, donde se reúnen una vez al mes las Asociaciones y 

ciudadanos del municipio interesados, empresarios de hostelería y los concejales del 
área o sector que corresponda. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2004). 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

ASOCIACIONES.  
• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 
del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Agenda 21. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: EL GUIJO (PEDROCHES) – 395 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: EL VISO (PEDROCHES) – 2.870 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Sí tiene.  
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 
deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada grupo sectorial asociativo, así como 
un representante de cada grupo político con representación en el Ayuntamiento, y 
un representante de cada barrio del municipio, seleccionado al azar. 

 
• Casa de la Cultura. 

 
• Centro Sociocultural Juvenil (en construcción). 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Posibilidad de descargar modelo de solicitud normalizado para la realización de 
trámites a través de la página web del Ayuntamiento (enlace no activo). 

• Callejero interactivo del municipio. 
• Telecentro: programa que pretende acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos 

del medio rural mediante la instalación de Centros de Acceso a Internet de carácter 
público y gratuito en los entes locales rurales, y que cuenta con el desarrollo de 
herramientas informáticas y software de interés para el sector primario. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 



Observatorio de participación ciudadana en la provincia de Córdoba                                             124                            
 

   
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: FUENTE LA LANCHA (PEDROCHES) – 418 habitantes. 
 
No tiene página web. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: HINOJOSA DEL DUQUE (PEDROCHES) – 7.595 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Sanidad, Mercados, Participación 
Ciudadana y Consumo. 
Dirección: Plaza de la Catedral, 1. 
Telf. 957 14 00 50  
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.001. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 
palabra. 

 
• Consejo Local de Participación Ciudadana (CLPC). Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, incluidos los Patronatos y los presupuestos municipales. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal. En el CLPC 
estarán representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo. También estará presente el 
Concejal de Participación ciudadana, con voz, pero sin voto. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del CLPC con derecho a voz 
y a voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 

 
Podrán solicitar la celebración del referéndum las asociaciones, siempre y cuando 
sea aprobado por dos terceras partes de los miembros del CLPC. Así mismo podrá 
solicitarlo la ciudadanía directamente con el apoyo mínimo del 20% de los inscritos 
en el censo. 

 
• Edificio de Usos Múltiples del Ayuntamiento. Espacio orientado a los ciudadanos 

del municipio, donde pueden obtener información, realizar cursos de formación así 
como realizar actividades de ocio y entretenimiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Proyecto de democracia digital ciudadanos2005.net. Guía de iniciación a la 
democracia electrónica. 

• Todos los años el Ayuntamiento, a través del CLPC, organiza unas Jornadas de 
Asociacionismo en el municipio. 

• Agenda 21. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

ASOCIACIONES. 
• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de noticias municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar formulario de comunicación de incidencias a la Policía a 

través de la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC) 
 

MUNICIPIO: PEDROCHE (PEDROCHES) – 1.699 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Salud, Educación, Igualdad y 
Bienestar Social y Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza de las Siete Villas, 1. 
Telf. 957 13 73 02 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta de ordenanzas municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar modelo de solicitud normalizado para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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MUNICIPIO: POZOBLANCO (PEDROCHES) – 16.996 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Concejalía de Consumo, Salud y 
Participación Ciudadana. 
Dirección: C/ Cronista Sepúlveda, 2. 
Telf. 957 77 00 50 
                               
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Casa de la Juventud. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro público de las asociaciones del municipio. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil (CIJ). 
• Centro Municipal de Información a la Mujer. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de los Presupuestos Municipales (serie histórica) en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de la Junta de Gobierno Local en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta de ordenanzas y reglamentos municipales en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Callejero interactivo del municipio. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 
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DOCUMENTOS DISPONIBLES. 
• Agenda 21. 
• Registro de Asociaciones. 
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MUNICIPIO: SANTA EUFEMIA (PEDROCHES) – 1.021 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura. 
 
ASOCIACIONES.  

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Punto de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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MUNICIPIO: TORRECAMPO (PEDROCHES) – 1.355 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 1º. Tte. Alcalde. Cultura, 
Educación, Biblioteca y Participación Ciudadana. 
Dirección: Plaza de Jesús, 19. 
Telf. 957 15 50 01  
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura (en construcción). 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS: 

• Agenda 21.  
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de la Junta de Gobierno Local en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta de bandos, ordenanzas y reglamentos municipales en la página web del 

Ayuntamiento. 
• Consulta del P.G.O.U. en la página web del Ayuntamiento. 
• Buzón de sugerencias al Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar modelo de solicitud normalizado para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Plan General de Ordenación Urbana.  
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MUNICIPIO: VILLANUEVA DEL DUQUE (PEDROCHES) – 1.694 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Juventud. 
• Casa de la Cultura. 
• Casa de la Hermandad (en construcción). Espacio orientado a las hermandades del 

municipio. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: VILLARALTO (PEDROCHES) – 1.385 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

• Casa de la Cultura. 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (en elaboración). 
 

ASOCIACIONES.  
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro de Información Juvenil. 
 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 
hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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MUNICIPIO: VILLANUEVA DE CÓRDOBA (PEDROCHES) – 9.719 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: No tiene. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 2.000. 
 
CONSEJOS SECTORIALES: No tiene. 
 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Oficina de Participación Ciudadana. Espacio orientado a los ciudadanos del municipio, 
donde pueden obtener información, realizar cursos de formación así como realizar 
actividades de ocio y entretenimiento. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

• Agenda 21 (2005). 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro municipal de asociaciones. 
• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 

 
DERECHOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Oficina de Información al Ciudadano. 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 
• Centro de Información Juvenil. 
• Centro Municipal de Información a la Mujer. 

 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• Consulta de las actas de los plenos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta del P.G.O.U. en la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de solicitar diversos certificados a través de la página web del 

Ayuntamiento para que sean enviados directamente al domicilio del solicitante. 
• Registro Telemático, que permite la gestión por Internet de trámites personales que 

hasta el momento se estaban realizando presencialmente en el registro general. La 
legalidad y garantía de este registro está basada tecnológicamente en procesos de 
firma electrónica. 

• Padrón Telemático, que permite la solicitud por Internet de certificados de padrón 
que hasta el momento se estaban realizando presencialmente. La legalidad y 
garantía del padrón telemático está basada tecnológicamente en procesos de firma 
electrónica. 

• Centro Guadalinfo: servicio municipal y autonómico que ofrece gratuitamente el 
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. 
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DOCUMENTOS DISPONIBLES. 
• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Plan General de Ordenación Urbana. 
• Agenda 21. 
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MUNICIPIO: CÓRDOBA – 321.164 habitantes. 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 5ª Tte. Alcalde. Concejalía de 
Participación Ciudadana. 
Dirección: Gran Capitán, 6. 
Telf. 957 49 99 00. 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RPC elaborado el año 1.986. 
(Actualmente se está abordando una reforma del RPC). 
 
CONSEJO SECTORIALES: 

• Consejo Local de Servicios Sociales. 
• Consejo Local de Inmigrantes. 
• Consejo Local de Mayores. 
• Consejo Municipal de la Mujer. 
• Consejo Local de Cooperación. 
• Consejo Local de Medio Ambiente. 
• Consejo Local de Juventud. 
 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
• Participación de la ciudadanía y las asociaciones en el Pleno, previa petición de 

palabra. 
 
• Consejos Locales Territoriales: Consejos de Distrito. Carácter consultivo y 

deliberativo en lo referente a los programas de actuación de las distintas áreas 
municipales, en cada distrito de la ciudad. 

 
Conformado por las entidades que conforman el Registro Municipal en cada distrito. 
Están representados un representante de cada AA.VV. del municipio, así como un 
representante por cada grupo sectorial asociativo.  

 
• Consejos Sectoriales (CS). Consejos específicos de la actividad que corresponda. 

Los CS estarán conformados por el Concejal o Concejala del área o tema de que se 
trate. Igualmente formarán parte de él un representante de las asociaciones o las 
entidades ciudadanas que tengan como objeto la defensa de los intereses sectoriales 
a que se refiere el CS. 

 
• Consejo del Movimiento Ciudadano. Queda formado por los presidentes de los 

Consejos locales Territoriales y la junta directiva de la Federación de AA.VV. de la 
ciudad. Es un órgano de coordinación y orientación del movimiento ciudadano. 

 
• Participación en Empresas, Patronatos, Sociedades o Fundaciones municipales. En 

cada uno de estos órganos estará inscrito un miembro del Consejo del Movimiento 
ciudadano con derecho a voz y a voto. 

 
• Referéndum local. Se podrán someter a referéndum aquellos asuntos relevantes a 

nivel local, exceptuando aquellos prohibidos constitucionalmente como asuntos 
relativos a la hacienda. 
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Podrán solicitar la celebración del referéndum el Consejo del Movimiento 
Ciudadano, siempre y cuando sea aprobado por dos terceras partes de sus miembros 
una vez consultadas al respecto las AA.VV. y los Consejos de Distrito. 

 
• Consejo de los Presupuestos Participativos. Formado por representantes de los 

consejos Locales Territoriales y Sectoriales, la Federación de AA.VV. de Córdoba y 
representantes elegidos en el proceso de los Presupuestos Participativos. Es un 
órgano de coordinación y orientación de los Presupuestos Participativos. 

 
• Casa Ciudadana. Centro Cívico cogestionado por la Federación de AA.VV. de la 

ciudad. 
 
• Casa de la Juventud. Espacio orientado a los jóvenes del municipio, donde pueden 

obtener información, realizar cursos de formación así como realizar actividades de 
ocio y entretenimiento. 

 
• Consejo de Centro de los Centros Cívicos. El Consejo de Centro es un órgano de 

coordinación y participación ciudadana con cometidos de estudio, informe, 
propuesta y evaluación sobre los asuntos y servicios competencia de los Centros 
Cívicos y de aquellos otros servicios y programas municipales que se presten o 
desarrollen en el distrito. Formarán parte de él técnicos y ciudadanía designada por 
los Consejos Locales Territoriales. 

 
• Consejo Social de la Ciudad de Córdoba. 

 
PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

Presupuestos Participativos (desde el año 2001). 
Presupuestos Participativos infantiles (desde el año 2005). 
Agenda 21 (2003). 
Plan Estratégico (2003-04). 
Proyecto Eco-bici “Cyclocity”. Servicio municipal para el uso gratuito de la bicicleta 

como medio de transporte. 
 
ASOCIACIONES.  

• El Ayuntamiento dispone de un Registro Municipal de Asociaciones, que puede 
visitarse a través de la página web del Ayuntamiento. 

• Derecho a utilizar los medios públicos, sobre todo locales. 
• Derecho a recibir subvenciones económicas. 
• Derecho a participar en los órganos municipales siguiendo la normativa vigente 

(RPC). 
 
DERECHO E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. 

• Centro Municipal de Información a la Mujer. 
• Centro de Información Juvenil (CIJ). 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 
• Oficina de Atención Ciudadana. 
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EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
• Directorio de Asociaciones en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de reglamentos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de ordenanzas municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de bandos municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de noticias municipales en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta del Presupuesto Municipal (serie histórica) y de los Presupuestos 

Participativos en la página web del Ayuntamiento. 
• Consulta de las actas de los plenos municipales y de las Comisiones de Gobierno en 

la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de realizar sugerencias a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Posibilidad de descargar diversos modelos de solicitud para la realización de 

trámites a través de la página web del Ayuntamiento. 
• Callejero interactivo del municipio. 
• Posibilidad de realizar trámites administrativos y abonar impuestos locales a través 

de la página web del Ayuntamiento. La legalidad y garantía de este registro está 
basada tecnológicamente en procesos de firma electrónica. 

 
DOCUMENTOS DISPONIBLES: 

• Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Programa sobre Comunicación e Información Ciudadana. 
• Agenda 21. 
• Segundo Plan Estratégico. http://www.cordobatercermilenio.com/  
• Informes del Consejo Social (serie histórica). 

http://www.ayuncordoba.es/portal/web/listaPDF.jsp?id=12231  
• Ordenanza de regulación del Consejo Local de Inmigrantes. 
• Ordenanza de regulación del Consejo Local de Servicios Sociales. 
• Reglamento del Consejo Local de Mayores. 
• Reglamento del Consejo Municipal de la Mujer. 
• Reglamento del Consejo Social. 
• Reglamento de los Centros Cívicos. 
• Reglamento de las Juntas Municipales de Distrito. 
• Registro de Asociaciones. http://mezquita.ayuncordoba.es/asociaciones/regasoc.nsf  
 

 
 
 


