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PRESENTACIÓN 

 

Continuando con las tareas asignadas al “Observatorio de Participación 

Ciudadana” y en el marco del convenio de colaboración firmado en diciembre de 2007 

con el Departamento de Participación Ciudadana y Consumo de la Diputación 

Provincial de Córdoba, el IESA ha realizado una investigación sobre los Consejos 

Locales de Participación Ciudadana (CLPC). El estudio ha sido realizado bajo la 

responsabilidad científica de Eduardo Moyano (Vicedirector del IESA), la dirección 

técnica de Ernesto Ganuza Fernández (investigador del IESA) y la labor investigadora 

de Luz Buitrago Escobar (Investigadora del IESA). 

 

Para abordar el estudio sobre los CLPC de la provincia de Córdoba se ha 

hecho uso de diferentes herramientas tanto de la metodología cualitativa como de la 

participativa. Se han realizado entrevistas a representantes políticos, por lo general a 

los concejales de participación ciudadana de los municipios seleccionados y a los 

presidentes/as de los CLPC. De otra parte, se han realizado talleres participativos de 

diagnóstico con las comisiones o juntas directivas de los consejos locales en 

diferentes municipios de la provincia, con la finalidad de conocer de primera mano las 

percepciones y los planteamientos sobre el desarrollo de los CLPC. 

 

Con este trabajo el IESA/CSIC sigue la estela iniciada junto a la Diputación 

Provincial de Córdoba para proveer de datos e información a la Administración sobre 

Participación Ciudadana. La posibilidad de aproximarnos a la realidad de la 

participación en los diferentes municipios de la provincia va a aportar una información 

valiosa para comprender las características de la participación, que ayude a pensar y 

reflexionar sobre el fomento de la participación en la provincia. 
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1. Introducción 

 

El objetivo general de este trabajo ha sido conocer en profundidad el estado 

actual de los Consejos Locales de Participación Ciudadana en la provincia de Córdoba 

(en adelante los CLPC). Quiénes los conforman, cuáles son sus dinámicas, así como 

los problemas y los desafíos que afrontan para su desarrollo en el futuro. Los CLPC 

son los máximos órganos de participación ciudadana en el ámbito local, donde están 

representados una parte importante del tejido asociativo de cada municipio. 

 

El estudio que presentamos persigue dos grandes objetivos específicos. El 

primero es conocer de forma exhaustiva el estado actual en el que se encuentran los 

CLPC en la provincia de Córdoba. El segundo es la realización de un proceso 

participativo con los miembros de los diferentes CLPC para explorar las posibles 

alternativas de desarrollo en el futuro. Ambos objetivos pretenden responder a 

cuestiones que son medulares en los propios CLPC como órganos centrales de 

participación en los municipios. 

 

 Es la primera vez que se realiza un estudio tan conciso sobre uno de los 

instrumentos de participación ciudadana más emblemáticos en el conjunto de España. 

Desde los años ochenta del siglo pasado la participación ha sido una materia 

intensamente trabajada en el ámbito municipal. Su desarrollo y crecimiento durante los 

últimos treinta años ha generado una gran variedad de experiencias. No obstante, 

podemos encontrar dos constantes en todo este proceso. La primera es el 

protagonismo que las asociaciones han adquirido en todo este proceso; la segunda es 

el intento de articular la participación a partir de un organismo como el CLPC. Desde 

este punto de vista, el estudio que presentamos pretende ofrecer una visión del estado 
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actual de los CLPC, teniendo en cuenta a sus propios protagonistas con el fin de 

abordar no solo su diagnóstico, sino también su futuro. 

 

Con este estudio el Observatorio de Participación Ciudadana de la provincia 

completa su tercer año y refuerza la iniciativa emprendida de la mano de la Diputación 

de Córdoba y el IESA para ofrecer un marco comprensivo de la participación en 

Córdoba que permita conocerla y mejorarla. Este estudio complementará el realizado 

el año anterior sobre al realidad de las asociaciones en la provincia, lo que aportará un 

ingrediente de máximo interés. Si en el primer año pudimos conocer ampliamente el 

estado en el que la participación ciudadana se encontraba en los municipios de la 

provincia, en el segundo abordamos directamente el estudio pormenorizado del 

máximo protagonista de la participación: las asociaciones. Ahora, abordamos el 

estudio del órgano de participación destinado a coordinar en el ámbito municipal el 

conjunto de las asociaciones. 

 

El informe presentado empieza con la descripción de cómo se ha hecho el 

estudio, para después ofrecer una descripción pormenorizada de los CLPC desde 

distintos ángulos. Los dos últimos aparados se refieren de una parte a las 

conclusiones del estudio realizado, y finalmente se plantean las consideraciones 

finales centradas fundamentalmente en las propuestas planteadas por los CLPC en los 

talleres realizados.   
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2.- Metodología. 

 

Los CLPC son los órganos de participación que tienen como objetivo articular 

la acción del conjunto de las asociaciones en un municipio. Es el órgano de 

participación ciudadana por excelencia en España, siendo el organismo que en la 

mayoría de los Reglamentos de Participación Ciudadana vertebra la participación del 

conjunto de las asociaciones. Su importancia está fuera de toda duda, pues ofrece un 

ámbito de coordinación asociativa, así como un espacio de interlocución privilegiado 

frente a los poderes públicos.  

 

El interés de estudiar y describir el estado actual de los CLPC está justificado si 

pensamos en la centralidad que ocupan las asociaciones como espacios de 

participación ciudadana. A través de los CLPC las asociaciones pueden adquirir una 

mayor visibilidad, así como pueden establecer una coordinación de sus respectivas 

acciones que posiblemente podría multiplicar los efectos de sus esfuerzos 

individuales.  No obstante, los estudios de participación ciudadana se han dirigido 

básicamente a estudiar la percepción que tienen los individuos sobre ella y a estudiar 

las asociaciones propiamente dichas. Con este estudio pensamos que se cubre un 

vacío existente que puede aportar una información valiosa sobre el desarrollo de la 

participación ciudadana.  

 

El estudio de los CLPC se enmarca dentro de la estrategia del Observatorio de 

Participación de la Provincia de Córdoba. Por eso, este estudio partirá de los 

resultados ya obtenidos en anteriores trabajos. Fundamentalmente vamos a tener en 

cuenta el mapa participativo que se realizó en el año 2007 y mediante el cual se pudo 

diferenciar entre los municipios cordobeses tres modelos distintos de participación 
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ciudadana (informativo, consultivo y decisorio). Una vez contextualizado el estudio se 

procedió a realizar el diseño de la muestra para el trabajo en terreno. Para su 

realización se partió de los 21 municipios de la provincia que tienen constituidos 

CLPC:1  

 

Consejos Locales de Participación Ciudadana en la Provincia de Córdoba 

Comarca Alto Guadalquivir: Villa Franca, El Carpio y Bujalance. 

Comarca Valle del Guadiato: Fuente Obejuna y Peñaroya-Pueblo Nuevo. 

Comarca Campiña Sur: Almodovar del Río,  Fernán Nuñez, Montilla, Palma del Río. 

Puente Genil, La Rambla. Sataellla y Hornachuelos. 

Comarca Subbética: Cabra, Castro del Río, Carabuey, Lucena y Rute. 

Comarca Pedroche: Dos Torres, Hinojosa del Duque y El Viso. 

 

 

Para definir la muestra se cruzaron dos variables. Una territorial  (ubicación de 

los municipios en las 5 Comarcas), la otra de acuerdo a la pertenencia de los 

municipios a uno de los modelos y/o dinámicas de participación diferenciadas (modelo 

informativo, consultivo y decisorio).  De ese cruce de variables (territorial y modelos de 

participación), más la consideración de algunos otros elementos de heterogeneidad 

como la población de los municipios y la mayor o menor presencia de mecanismos de 

participación dentro de cada uno de los modelos se realizó la muestra, que puede 

observarse en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Esta información fue tomada de los resultados del estudio sobre la participación ciudadana en la 
provincia de Córdoba. Observatorio de Participación Ciudadana. Córdoba mayo de 2006. 
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MUNICIPIO COMARCA MODELO DE PARTICIPACIÓN 

Bujalance Alto Guadalquivir Consultivo 
Fuente Obejuna Valle de Guadiato Consultivo 
Puente Genil Campiña Sur Decisorio 
Hornachuelos Campiña Sur Consultivo 
Montilla Campiña Sur Consultivo 
Lucena Subbética  Consultivo 
El Viso Pedroche Informativo 
 

Para iniciar la investigación se realizó una revisión documental necesaria para 

contextualizar el estudio. Entre los documentos consultados destacan los anteriores 

estudios realizados por el observatorio de participación ciudadana, pero se consultaron 

los siguientes documentos. 

 

• La participación ciudadana en la provincia de Córdoba (estudio del 

Observatorio de Participación 2006). 

• Modelos de participación ciudadana en la provincia de Córdoba (estudio del 

Observatorio de Participación 2007). 

• Ley orgánica de asociaciones 1/2000 del año 2002. 

• Reglamentos de participación ciudadana de los municipios de Córdoba. 

• Búsqueda de información institucional existente en las Web de las 

asociaciones, de la Diputación y de  los municipios de la provincia de Córdoba. 

 
 

En cada municipio seleccionado se realizaron dos entrevistas. Una con el concejal 

o concejala y/o tecnico/ca de participación ciudadana, del que dependía 

institucionalmente la comunicación con el CLPC. Otra entrevista fue realizada al 

presidente/a del CLPC o en su defecto a un representante de la comisión directiva. 

Igualmente se realizó una entrevista con el presidente del Consejo Provincial de 

Participación Ciudadana. A lo largo del trabajo se encontrarán citas de las entrevistas 

realizadas con la siguiente simbología, de acuerdo a los actores entrevistados, a 

saber: RP (hace referencia a los representantes políticos, ya sea alcaldes y/o 

concejal/la de participación), TP (Técnico/a de Participación) CPP (Consejo provincial 
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de participación) y CLP (Presidente/a o miembro de la comisión directiva de los CLPC) 

En casi todos los municipios de la muestra se realizó, además, un taller con los 

miembros y/o comisiones directivas de los CLPC con el objetivo de realizar con ellos 

un diagnóstico sobre la situación de aquéllos y un análisis sobre las alternativas 

futuras de los CLPC.  

 

 Las entrevistas realizadas tenían como objetivo recoger información general 

sobre los CLPC. A partir de ellas se pretendía contextualizar los organismos de 

participación. En el cuadro siguiente se puede observar los diferentes indicadores que 

fueron empleados en las entrevistas. 

 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Trabajo realizado 
Dificultades y logros del CLPC 

Características de los CLPC 

Funcionamiento interno 
 

Contexto de los CLPC Papel del CLPC en la dinámica 
participativa del municipio 
 
Canales de comunicación entre CLPC y 
Ayuntamiento 

Relaciones con la Administración 

Autonomía de los CLPC 
 

Relaciones fuera del municipio Coordinación con el Consejo Provincial 
de Participación Ciudadana 
 

Futuro  Planteamientos de mejora 
 

 

 

Una vez diseñada la muestra y elaborados los guiones de entrevista se 

procedió a establecer los contactos para la realización de las entrevistas. Por lo 

general el contacto se realizó a través de llamada telefónica. Se informaba del estudio 

que se estaba realizando y la duración aproximada de la entrevista. 

 



LOS CONSEJOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA                                                                            10 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (iesa/csic)                                                                                                                          
 
 

Después de las entrevistas se realizaron talleres de diagnóstico con los 

miembros de los CLPC. En el desarrollo de estos talleres se emplearon metodologías 

participativas, mediante las cuales se pretende generar un espacio de reflexión en el 

que los participantes puedan elaborar un diagnóstico compartido sobre el tema a 

debate y, posteriormente, los mismos participantes reflexionen sobre líneas de acción 

futura a partir del diagnóstico realizado previamente. Una vez diseñado el taller, se 

realizó el contacto con los presidentes/as de los consejos, a quienes se les hizo llegar 

una ficha técnica sobre la realización del taller: objetivos, contenidos y desarrollo, para 

que pudieran extender la convocatoria al resto de los miembros del CLPC (en las 

entrevistas previas realizadas con ellos, se les había comentado la posibilidad de la 

realización de los talleres, que acogieron con muy buena disposición).   

 

En estos talleres de trabajo, de aproximadamente dos horas de duración, se 

trabajó sobre una matriz de doble entrada, en la que se solicitaba a los participantes 

reflexionar sobre las dificultades y las fortalezas de los CLPC sobre cinco ejes 

temáticos. Para finalizar se trabajó la realización de propuestas en cada uno de los 

ejes temáticos. En el cuadro siguiente puede observarse la matriz de doble entrada 

que sirvió de herramienta en los talleres de diagnóstico. 

 

Ámbito Temáticos 
 

Dificultades Fortalezas Propuestas

Información, comunicación y 
formación 

   

Relación con las asociaciones 
 

   

Relación con la Administración 
Local y Provincial 

   

Relaciones con la ciudadanía 
 

   

Papel del CLPC 
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Para finalizar el estudio se realizó un taller general, al que se convocaron dos 

miembros de las comisiones directivas de los CLPC de la muestra. Este taller tenía 

como objetivo socializar los diagnósticos previos, de manera que todos los 

participantes pudieran compartir la situación de sus respectivos CLPC. El taller tuvo 

una duración aproximada de tres horas. Al igual que en los talleres de diagnóstico, se 

hizo llegar previamente a los CLPC convocados la ficha técnica sobre la realización 

del taller.  

 

La puesta en común de los diagnósticos tenía como objetivo dar un mayor salto 

en la reflexión sobre las debilidades y las fortalezas de los CLPC de la provincia, a la 

vez que permitía pensar los problemas desde un marco común (la provincia). La 

posibilidad de comparar las distintas situaciones permitió construir un diagnóstico 

común, desde el cual se solicitó a los representantes de los distintos CLPC pensar las 

propuestas dadas ya en la fase anterior, pero esta vez a la luz de los problemas 

generales de aquéllos. De esta manera, se analizaron las propuestas y se ponderaron 

pensando en cuáles serían las más adecuadas para impulsar los CLPC a nivel 

provincial.  

 

A continuación se incluye el diagnóstico común realizado por los Consejos, 

cuyos planteamientos se retoman en el desarrollo del informe, concretamente en el 

apartado sobre la dinámica interna de los CLPC.  Los planteamientos realizados en el 

diagnóstico permitieron cruzar ésta información con la obtenida en las entrevistas a los 

distintos actores contactados para el estudio.   
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Cuadro 1  
Diagnóstico: Relación de dificultades y fortalezas de los CLPC 

 
EJES TEMÁTICOS 

 
DIFICULTADES 

 
FORTALEZAS 

 
INFORMACIÓN 
COMUNICACIÓN/FORMACIÓN 
 
 

 
- Faltan canales de comunicación con asociaciones y la 
ciudadanía. 
- Información-divulgación de lo que realizan en el CLPC 
- información limitada (pleno, concejo de gobierno, actas…) 
- No cuentan con la información suficiente en tiempo y forma por 
parte del ayuntamiento que les permita responder 
adecuadamente. 
- Falta formación al consejo y las asociaciones ¿qué formación y 
para qué? 
- Hay contenidos para la formación pero no se discuten o 
canalizan por el consejo. 
- Varios consejos no cuentan con línea de teléfono, ni con 
conexión a Internet o acceso a ésta. 
- Falta de comunicación a través de medios de información 
municipales. 
- No esta actualizada la información sobre asociaciones 
 

 
- Algunos consejos disponen de información suficiente sobre temas 
municipales, suministrada por la administración local (concejalía de 
participación). 
 
- La mayoría de ayuntamientos dispone de medios para la comunicación 
que podría emplear de manera efectiva. 
 
- Algunos consejos tienen una buena comunicación con las asociaciones 
y de éstas con el consejo. 
 
- Unos pocos ayuntamientos cuentan con la oficina de información al 
ciudadano y con programa de promoción social. 
 

 
 
 
RELACIONES CON LAS 
ASOCIACIONES 
 
 

 
- Las asociaciones son poco receptivas con las convocatorias. 
- Algunas asociaciones no tienen claro la importancia de éstas en 
la vida social del municipio. 
- Por lo general, participan siempre las mismas personas en las 
actividades y reuniones. ( las directivas) 
- Falta de espacios adecuados para el funcionamiento de 
asociaciones y en algunos casos del consejo local. 
- Un buen número de asociaciones no se reúnen con frecuencia y 
no pueden informar a la ciudadanía, ni al consejo. 
- Falta de liderazgo-dinamización de asociaciones. 
- Se concentra información sobre problemática y acciones de parte 
de algunos consejos sectoriales. 
- Falta saber motivar y captar el interés de los asociados. 
- No renovación de directivas. 
- No cuentan todos los consejos con una buena capacidad de 
convocatoria. 

 
- Algunos consejos están empezando con la coordinación entre las 
asociaciones del calendario anual de actividades. (Otros ya lo realizan). 
 
- En su mayoría los consejos locales brindan apoyo a las asociaciones: 
tema legales, administrativos y apoyo ante demandas ciudadanas. 
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EJES TEMÁTICOS 
 

DIFICULTADES FORTALEZAS 

 
 
RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN (LOCAL-
PROVINCIAL) 
 

- Capacidad de actuación limitada, muchas veces están definidos por 
la administración los puntos a tratar. 
- Los consejos con menor organización, plantean pocas propuestas a 
la administración local y provincial. 
- Actualmente no hay apoyo suficiente del CPPC. 
-En algunas localidades ha habido una disminución importante de las 
subvenciones municipales a las asociaciones. 
- En algunos casos las relaciones con la administración local son 
complicadas, cuando no se separa el tema partidista y hay poco 
apoyo a los CLPC.  
- En algunos ayuntamientos, la relación entre consejos y 
administración depende de la conformación de gobierno local. 
- Algunos políticos y técnicos municipales no creen ni tiene interés en 
la participación ciudadana. 

 
- Algunas administraciones locales permiten a los consejos  indicar la 
distribución de las subvenciones a las asociaciones, y que esa decisión sea 
vinculante. 
- El CPPC presta colaboración por lo general cuando se le solicita, también 
el Defensor del Ciudadano. 
- Algunos consejos cuentan con la colaboración de parte del ayuntamiento, 
fundamentalmente de la concejalía de participación ciudadana. 
- El apoyo de subvenciones municipales, y en menor medida de recursos 
provinciales o autonómicos. 
- En algunos consejos, el espacio abierto por el CLPC permite aclarar 
muchas dudas, formarse y conocer sobre régimen local. 
 

 
 
RELACIONES CON LA 
CIUDADANÍA 

- Poca asistencia a reuniones y conferencias (ante todo adultos). 
- Desinformación. 
- A veces participan en actividades que dan algo, no donde tenga 
que aportar. (instrumental) 
- Por lo general no hay una relación directa del CLPC con la 
ciudadanía, esa relación esta mediada por las asociaciones. 
- En muchos casos la ciudadanía desconoce la existencia del 
consejo local de su municipio. (No sé realizó campaña de 
divulgación). 
- Dispersión de la población en municipios con muchas aldeas. 

 
- En general  hay asistencia masiva de los vecinos a las actividades 
recreativas y culturales que se realizan. 
 
- Los consejos que han logrado aglutinar a la ciudadanía con temas 
sensible para el pueblo, cuentan con una muy buena implicación de los 
vecinos y vecinas en los asuntos que les afectan. 
 

 
 
PAPEL DEL CLPC 
 
 
 
 
 
 

 - No se deciden temas presupuestarios (al menos algunos)  sería un 
aspecto importante de cara a que la ciudadanía viera la utilidad del 
CLPC. 
-  Es de carácter consultivo, y en algunos hasta se desconoce ese 
carácter. 
- Queda en manos del gobierno local el apoyar o no las decisiones 
del CLPC, a no ser en los consejos que logran acuerdos vinculantes 
en algunas cuestiones. 
- A veces no se tiene claro el papel de los consejos locales, tanto por 
parte de las asociaciones como de la administración. 
- Algunos consejos no cuentan con un contenido claro de trabajo que 
permita interesar a la ciudadanía. 
- Dependencia en algunos consejos locales, de la iniciativa del 
presidente y/o de algunos miembros de la comisión directiva. 

 
- Tener información municipal y de las asociaciones. 
- Coordinación de actividades con las asociaciones. 
- Los consejos que tienen claro su papel, consideran que esa es una 
fortaleza para saber sacar adelante un proyecto que unan los intereses de 
todos (asociaciones y  la ciudadanía). 
- Por lo general, interés y motivación de las comisiones directivas de los 
CLPC. 
- Creemos en la participación ciudadana y lo que puede permitir. 
- La capacidad de acercarse a los problemas ciudadanos.  
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3. Los Consejos Locales de Participación Ciudadana 
 

En términos generales los consejos locales de participación ciudadana son un 

órgano que se crea para servir como cauce de participación de las distintas 

asociaciones y colectivos ante la Corporación local. Los CLPC están conformados 

generalmente por todas aquellas asociaciones ciudadanas y colectivos cuyo ámbito de 

actuación se  circunscribe al municipio en cuestión. 

 

La regulación de la participación ciudadana y por ende de los CLPC en los 

municipios seleccionados en la muestra se circunscribe a los reglamentos de 

participación ciudadana vigentes. En éstos se requiere, en la mayoría de los casos, 

que las asociaciones que hacen parte del Consejo estén inscritas en el registro 

municipal de asociaciones, sin embargo, hay algunos que no hacen mención expresa 

a este requisito y eso permite que colectivos que no necesariamente tienen personería 

jurídica puedan hacer parte de él. Igualmente en algunos Consejos también se 

encuentran representados los patronatos de diversa índole y las cofradías. También 

como en el CLPC de El Viso, a parte de las asociaciones y los colectivos de diferentes 

sectores, hacen parte del Consejo vecinos y vecinas que representan a los diferentes 

barrios de la localidad y que se eligen mediante un sorteo público, como se hace en la 

designación de los delegados en las mesas electorales. Se eligen uno o dos 

delegados dependiendo del tamaño del barrio.   

 

3.1. Surgimiento de los Consejos locales 
 
 

Los consejos locales fueron promovidos desde la diputación provincial, en 

concreto desde el Consejo Provincial de Participación Ciudadana (en adelante CPPC), 

en el marco de un proyecto participativo de carácter provincial en el año 1996: 
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Se va cayendo en la cuenta de la necesidad de concreción de que es 
necesario crear realidades participativas en todos y cada uno de los municipios 
de la provincia. Se fue construyendo el proyecto participativo global o general 
en sintonía con los proyectos participativos locales. [entrevista CPP] 

 

Una de las finalidades del proyecto era que tanto el movimiento asociativo, 

como la Corporación local, entendieran que era posible desarrollar un proyecto que 

fuera más allá de la entidad a la que pertenecían. Esta acción fue planteada  a partir 

de la posibilidad de trabajar coordinadamente y de encontrar temáticas que les 

uniesen a todos en un proyecto global a nivel local.  

 

Desde el CPPC se realizaron una serie de talleres de formación que tenían 

como objetivo lograr que el tejido asociativo local viese la posibilidad de articular 

temáticas comunes entre ellos. Los talleres se dirigieron a enfatizar la cooperación 

entre asociaciones y al desarrollo de trabajos sobre proyectos comunes con el objetivo 

de hacer atractiva la idea de acometer esos proyectos. De otra parte, tal como se 

plantea desde el CPPC, se convoca también a los Ayuntamientos para lograr 

mostrarles que ese tipo de iniciativas, la conformación de los CLPC, era un  

instrumento muy eficaz para el propio proyecto local, en el que los agentes sociales y 

colectivos podrían trabajar en red y cooperar con el Ayuntamiento en proyectos 

estratégicos del propio municipio:  

 

Se  establecen puntos de encuentro en el que todos ven que hay una empresa 
común entre el espacio institucional y el espacio ciudadano, este trabajo nos 
lleva un tiempo porque es una nueva mecánica, una nueva manera de hacer 
para que los propios colectivos trabajen. [CPP] 
 

 

Para promover la creación de los CLPC se elaboran protocolos entre la 

Diputación provincial y los Ayuntamientos, con los que éstos se comprometen a 
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fomentar y promover un proyecto participativo con el Consejo Provincial y a respetar 

los acuerdos de ese proyecto.   

 

3.2. Conformación de los Consejos locales 

 

Una vez aprobado el reglamento de participación ciudadana que, como se 

indicaba anteriormente regula la participación ciudadana en los municipios y da 

entidad al Consejo local como un órgano ciudadano de participación, se convoca a 

todos los representantes de las asociaciones y colectivos del municipio para que en 

asamblea  se elija la junta o comisión directiva del CLPC. Ésta generalmente esta 

conformada por un presidente, secretario, tesorero y cuantas vocalías se estimen 

oportunas. En algunos casos también se establece un cargo de vice - presidente del 

Consejo.  

 

En los municipios que tienen conformados consejos sectoriales, un 

representante de cada uno de ellos suele formar parte del CLPC. Hacen parte del 

Consejo también por lo general, con voz pero sin voto, el concejal de participación 

ciudadana y/o el alcalde, aunque existen también Consejos que son presididos por el 

concejal o el alcalde, con voz y voto, como veremos más adelante. Además en 

algunos Consejos hay presencia de delegados de los diferentes grupos políticos 

representados en el Consistorio, con voz y sin voto.  

 

Los Consejos locales tal como son definidos en la casi totalidad de los 

reglamentos de participación ciudadana revisados, son órganos consultivos y 

deliberativos en lo referente a los diferentes programas de actuación de las áreas 

municipales, incluyendo los patronatos municipales y los presupuestos municipales de 

cada ejercicio. En ninguno de los casos la participación del consejo local tiene carácter 
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decisorio, o sea, sus decisiones no son vinculantes para la Corporación local. En 

conclusión, las decisiones del CLPC son de carácter perceptivo y en general afectan a 

ámbitos de interés general de los ciudadanos, en concreto en la programación y el 

presupuesto municipal. 

 

Sin embargo, aún partiendo de las consideraciones anteriores, varios Consejos locales 

han logrado arrancar acuerdos a la corporación local en temas específicos, como por 

ejemplo el poder definir el otorgamiento y reparto de las subvenciones a las 

asociaciones y que su decisión se respete al llegar al pleno municipal, como es el caso 

del CLPC de Bujalance.  

 
 
3.3. La Ley de asociaciones del 2002: Un antes y un después para los CLPC 

 

La Ley Orgánica de asociaciones 1/2000 del 2002 marca un punto de inflexión 

importante en el devenir de los CLPC constituidos antes de promulgada la nueva Ley, 

como lo refieren varios concejales y representantes de los consejos locales 

entrevistados. El marco legal por el que se regían las asociaciones databa del año 

1964 y 1965 y contenía artículos y disposiciones inconstitucionales. La nueva Ley de 

asociaciones reconoce de forma explicita que el marco legal por el que se rige es la 

Constitución de 1978.  A partir de ese momento se comienza a hacer un 

replanteamiento serio no sólo de la figura y la composición de los CLPC, sino también 

implicaba adaptar las asociaciones a la nueva regulación planteada por la Ley.  

 

En lo relativo a los CLPC con anterioridad a la promulgación de la Ley, éstos 

eran un órgano dependiente de los Ayuntamientos, conformado por las asociaciones y 

presidido por el concejal de participación ciudadana o por el alcalde.  Por lo general, 

las personas elegidas como representantes de las asociaciones de diversa índole, 
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debían ser ratificadas por el pleno municipal y este procedimiento estaba consignado 

en el reglamento del consejo local.  

 

Algunos Consejos locales comenzaron a tener un papel importante en 

coordinar la adaptación de sus asociaciones a la nueva regulación.  La Ley establecía 

un plazo de dos años a las asociaciones ya inscritas para adaptar los estatutos, así 

mismo, debían declarar ante el Registro que se encontraban en funcionamiento y 

declarar la identidad de los componentes de sus órganos de gobierno y 

representación, además de la fecha de elección y designación de los mismos.  

 

Al interior de los CLPC se comenzó a dar un debate importante sobre la 

necesaria independencia de éstos frente a la corporación local:  

 

Se planteó que para que hubiera independencia del consejo, los políticos 
formaran parte del consejo, con voz pero sin voto, eso fue en los años 2001 
aproximadamente. Se desvinculó lo que era la concejalía de lo que era el 
CLPC para tener mayor autonomía. Además con el cambio de la Ley de 
asociaciones el consejo tuvo que adaptarse a ser una asociación más 
(asociación de asociaciones) y ya no esa figura que era una parte más del 
ayuntamiento.  [RP] 

  

 

 No todos los CLPC se conformaron como unión de asociaciones, pero sí  

transformaron su relación con el Ayuntamiento, en la mayoría de los casos, dejando de 

ser una figura dependiente de la Corporación local, para pasar a ser un órgano 

autónomo. Los que se conformaron como unión de asociaciones adquirieron una 

forma jurídica propia, adaptaron sus estatutos y demás requerimientos legales para su 

conformación.  
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Estos nuevos CLPC, como ya se ha referido, son presididos por un 

representante y comisión directiva elegida por las propias asociaciones y el concejal 

de participación ciudadana o el alcalde hace parte del Consejo con voz pero sin voto.   

 

Aún hoy siguen existiendo CLPC como órganos municipales, manteniendo la 

conformación anterior, pero con dinámicas participativas incorporadas en su trabajo, 

como es el caso del CLPC de Montilla.  

 

En relación a la conformación de los nuevos Consejos locales hay 

percepciones y opiniones diferentes. De una parte, algunos entrevistados consideran 

que al perderse la conformación del consejo local como parte del Ayuntamiento las 

deliberaciones mantenidas por éste pierden en parte el apoyo que antes tenían, al no  

ser ya presidido por un representante político con poder y representación ante el pleno 

del Ayuntamiento. Otros, en cambio, plantean que se ha ganado en independencia, 

que les ha permitido generar una dinámica propia, no constreñida a la agenda 

municipal. 

   

La conformación de los CLPC como uniones de asociaciones, les ha permitido 

acceder a ayudas y subvenciones de parte de entidades públicas, lo que es 

mencionado también como un logro. Se valora, en cuanto al funcionamiento, que la 

Ley establezca de forma explícita el funcionamiento democrático de las asociaciones, 

frente al régimen tutelado anterior. En cuanto a las obligaciones contables, la nueva 

Ley determina una serie de requerimientos que han significado una seria dificultad 

para muchas asociaciones. Algunos Ayuntamientos conocedores de estas dificultades 

prestan asesoramiento e información técnica a las asociaciones. 
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No todos los entrevistados consideran que es necesario conformar el CLPC 

como unión de asociaciones, pues es el reglamento de participación ciudadana el que 

define el CLPC como un órgano de participación de la administración local. Lo 

realmente importante para los entrevistados es lograr mayor autonomía en el 

desarrollo de su trabajo. Además, consideran que la conformación del CLPC como una 

macro asociación puede reproducir el esquema burocrático presente en muchas 

asociaciones en España dado el carácter del consejo local y su reglamentación.  Se 

considera que se pueden buscar otras vías alternativas sin que se pierda la posibilidad 

de recibir subvenciones y ayudas a través de convenios u otros mecanismos. 
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4. La dinámica interna de los CLPC 

 

Con el ánimo de ordenar la exposición sobre el trabajo que desarrollan los 

Consejos locales, vamos a describir su dinámica interna siguiendo cinco ámbitos 

temáticos. En todos ellos se describe y analiza cómo los Consejos locales desarrollan 

su trabajo, además de las dificultades y las oportunidades que son percibidas por los 

diferentes actores entrevistados: concejales de participación, técnicos de participación, 

representantes de los consejos locales y del consejo provincial. Estos cinco ámbitos 

temáticos son los siguientes:  

 

1) Funcionamiento de los CLPC;  

2) Información, comunicación y formación;  

3) Relaciones con las asociaciones y la ciudadanía;  

4) Relaciones con la administración local y provincial;  

5) El papel del CLPC en la participación local.   

 

4.1. Funcionamiento de los CLPC 

 

En términos generales, los Consejos locales se reúnen en asamblea una o dos 

veces por año. La comisión directiva de los Consejos suele reunirse una vez por mes o 

a veces más, según el requerimiento de las actividades que estén desarrollando. Es 

habitual que los CLPC traten en sus reuniones mensuales sobre las comunicaciones 

recibidas de parte de las asociaciones que reclaman algún tipo de apoyo o 

colaboración en temáticas concretas que desarrollan, además de abordar los temas 

referentes a los programas de diferentes áreas del Ayuntamiento donde el consejo es 

consultado para presentar sus propuestas.  
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De los Consejos locales entrevistados solo el de Puente Genil,  lleva más de 

tres años sin funcionar como tal, aunque fue creado en el año 2001. Su no 

funcionamiento, en palabras de los representantes del CLPC, se atribuye a la falta de 

claridad sobre el papel que debe jugar el Consejo en la dinámica de la participación 

ciudadana municipal:  

 

 El papel de consejo yo todavía no lo he averiguado. Yo lo asumí pensando que 
iba a hacer de enlace entre los políticos, la delegación de participación 
ciudadana y los consejos sectoriales, esto no ha sido así. (...) seguramente por 
los grupos independientes (Consejos Sectoriales) iban funcionando bien, que 
yo no critico las actuaciones de los Consejos sectoriales, lo que yo critico mea 
culpa, es que yo no he sabido, porque no me han dado posibilidad para ello,  
de haber servido de lazo entre los Consejos Sectoriales y la delegación de 
participación y los políticos. [CLP] 

 

La ex-presidenta del CLPC de Puente Genil considera que no han logrado 

articular ni el Consejo ni éste con la Corporación local, la estructura de participación 

ciudadana a que se refiere el reglamento de participación. La manera como han 

evolucionado estas instancias y la marcada independencia de los Consejos sectoriales 

no ha posibilitado trabajar en un proyecto común que pueda liderar el CLPC y que 

permita atraer a las asociaciones y a la ciudadanía a ese objetivo. En el apartado 

temático 4.3. en el que analizaremos las relaciones de los CLPC con las asociaciones 

y la ciudadanía, se desarrolla con más detenimiento las dificultades de articulación que 

presentan estos dos órganos de participación a nivel local. 

 

Los Consejos que han logrado articular un proyecto común de ámbito 

ciudadano desarrollan una programación definida para tal fin. Ésta la llevan a cabo a lo 

largo del año con la colaboración de las asociaciones y de los vecinos en general. Este 

es el caso del CLPC de Hornachuelos que tiene, entre otros proyectos, uno de 

recuperación de las vías pecuarias en el perímetro municipal. Con alguno de estos 

proyectos, el Consejo ha logrado atraer el interés y el apoyo ciudadano, lo que les 
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permite mantener actuaciones propias fuera de la agenda que le marcan los 

programas municipales en los que participan.  

 

Los Consejos locales habitualmente tienen sus oficinas en locales cedidos por 

el Ayuntamiento. Muchos de ellos han sido provistos de mobiliario de oficina y equipos 

informáticos por el CPPC. Sin embargo, algunos de los representantes de los 

Consejos locales entrevistados, como el de Fuente Obejuna, dicen no contar con un 

espacio adecuado para funcionar y, según manifiestan, este hecho entorpece mucho 

el trabajo que deben realizar.  

 

Todos los representantes de los CLPC entrevistados manifiestan que es 

importante para ellos contar con un espacio para el Consejo, que esté dotado 

adecuadamente. No se trata solo de disponer de un espacio para reunirse y 

desarrollar sus actividades, sino que además exista un espacio de encuentro y 

referencia para todas las asociaciones y la ciudadanía en general.   

 

Una dificultad que destacan todos los Consejos para su buen funcionamiento 

es el no contar con una partida económica específica para tal fin, con la que pudieran 

cubrir minimamente los gastos corrientes de su funcionamiento. Algunos cuentan con 

un pequeño recurso económico logrado a través de las subvenciones municipales a 

las que pueden optar, pero cada vez es más complicado poder justificar este tipo de 

gastos en las subvenciones que obtienen por las normativas de justificación al 

respecto. También hacen referencia a la necesidad de contar con la colaboración de  

un técnico que les ayude en las labores diarias y pueda colaborarles en la 

dinamización del CLPC. Algunos Ayuntamientos tienen cedido al Consejo una persona 

que realiza funciones administrativas para apoyarlo en ese tipo de labores, otros 
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celebran convenios con el CLPC donde incluyen una partida para el apoyo en este tipo 

de gastos, pero son los menos. 

 

Por último,  los representantes de los CLPC señalan como una dificultad para 

el buen funcionamiento de los Consejos, el que la propia estructura de la comisión 

directiva descarga en los representantes de esa comisión y, ante todo, en la persona 

que preside el Consejo, de una carga de trabajo excesiva, que muchas veces hace 

que sea difícil que los miembros del Consejo quieran asumir esa responsabilidad o 

que se cansen al poco tiempo de estarlo presidiendo. Estiman que se podría pensar 

en otro tipo de estructura colegiada, que permitiera distribuir las funciones y tareas de 

manera más equitativa. Ejemplo claro de cómo cuesta lograr que se asuman estos 

cargos es el caso del CLPC de El Viso, donde aunque el Consejo local funciona 

asambleariamente desde el año 2005,  y según refiere el alcalde la participación en las 

reuniones del consejo es alta, no se ha logrado aún conformar la comisión directiva: 

 

(...) hay gente súper capacitada que podría asumir los cargos perfectamente, 
pero los que ya representaban a un colectivo o asociación decían yo ya tengo 
bastante y los que representaban a grupos de vecinos de sus barrios, de sus 
calles, no se atrevieron a dar ese paso. [RP] 

  

4.2.  Información, comunicación y formación. 

 

En este bloque temático analizaremos, primero, la información que la 

Corporación local suministra al CLPC y los canales de comunicación que tiene 

establecidos. Siguiendo esta línea, veremos cómo el Consejo  difunde la información 

hacía las asociaciones y la ciudadanía en general.  Finalmente, analizaremos las 

oportunidades de formación y cómo se ha hecho llegar ésta a los Consejos locales.  
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La información suministrada por el Ayuntamiento a los CLPC procede 

generalmente de la Concejalía de participación.  El tipo de información que se 

suministra a los Consejos por lo general son las actas de la Juntas de gobierno y los 

plenos municipales, los proyectos de ámbito local que se tienen planteados y que se 

requieren consultar con el Consejo. Los canales habituales establecidos para hacer 

llegar esta documentación son dos: por correo postal directamente al CLPC o son 

presentados por el concejal o concejala de participación en las reuniones de la 

comisión directiva del Consejo local.  No obstante, algunos CLPC consideran que la 

información suministrada por parte del Ayuntamiento es limitada y la que se refiere a 

los temas que les competen, en algunos casos, no llega en tiempo y forma, de manera 

que les reduce el margen para poder reunirse y deliberar sobre estos temas.  

 

Esta falta de información de los asuntos municipales, algunos representantes 

de Consejos locales la identifican como una dificultad que es necesario superar, para 

lo cual se requeriría habilitar mecanismos y canales apropiados de comunicación con 

el Ayuntamiento, en específico con la Concejalía de participación ciudadana. Plantean 

que es necesario establecer protocolos, establecidos por ambas partes y definidos 

formalmente, donde se señale el tipo de información que la Corporación local se 

compromete a suministrar a los Consejos y la periodicidad de su remisión. 

 

Respecto a la difusión de la información que los Consejos hacen, una buena 

parte de ellos manifiestan que no cuentan con los medios apropiados para hacer una 

difusión adecuada del trabajo que realizan y de los asuntos que requieren informar 

tanto a las asociaciones, como a la ciudadanía en general. El medio que usualmente 

utilizan es solicitar a los miembros que hacen parte de la Comisión directiva que 

informen a las asociaciones o colectivos de su sector sobre los temas tratados. Pero 
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muchas veces esa información se queda en los representantes o delegados y no llega 

adecuadamente a los socios y mucho menos a la ciudadanía.   

 

Entre las asociaciones depende de que sus representantes informen a las 
mismas sobre el trabajo que se desarrolla. Las asociaciones en las asambleas 
tratan los temas según iniciativa de los dirigentes. [CLP] 

 

El no disponer de información suficiente, por un lado, y carecer de canales y 

mecanismos formales para su difusión, por el otro, es un obstáculo evidente con el que 

se encuentran la mayoría de los CLPC. Esto dibuja un escenario crítico en el que no 

fluye la información adecuadamente ni desde la Corporación local hacía los Consejos, 

ni de éstos hacia las asociaciones y la ciudadanía.  

 

Una primera característica del circuito comunicativo alrededor de los Consejos 

es que la información circula fundamentalmente de arriba abajo, o sea, desde la 

comisión directiva del CLPC a las asociaciones, a través de su representantes en el 

CLPC. No obstante, muchos entrevistados afirmaron que en muchas ocasiones esa 

información no llega a los socios de las asociaciones, sino que se queda en sus juntas 

directivas. Hay que resaltar que en el transcurso de la investigación no se pudo 

constatar ninguna vía de difusión periódica de información hacía la ciudadanía.  

 

De manera inversa (de abajo hacía arriba) cabría preguntarse cómo circula la 

información desde la ciudadanía y las asociaciones hacia el Consejo. Generalmente, 

los temas que se llevan al Consejo son propuestos desde las asociaciones, fruto de 

alguna problemática que les afecta y que consideran puede abordarse de manera 

global o puede ser apoyada por el resto de asociaciones que hacen parte del mismo. 

No se detectó en el estudio ningún mecanismo directo hacía la ciudadanía que 

permitiera recoger sus inquietudes. 
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Una relación directa del consejo local con la ciudadanía no la  hay, se hace a 
través de las asociaciones que a su vez son los que tienen el contacto con sus 
asociados para comunicarles, convocarles, etc. [CLP] 

 

Muchos representantes de los Consejos consultados plantearon que era 

necesario habilitar canales de comunicación más fluidos que permitieran mantener una 

información fluida y actualizada. Estos canales, se dice, deberían combinar varios 

medios o canales de comunicación como, por ejemplo, boletines periódicos para las 

asociaciones donde se pueda informar y difundir el trabajo del CLPC, mientras  se 

utilizan otros mecanismos que no requieran la misma periodicidad para la ciudadanía 

en general. Muchos destacaron además que se podría aprovechar los medios de 

comunicación locales (periódicos, radios, revistas, etc) para transmitir información y 

difundir las actividades del Consejo a la ciudadanía.   

 

 En lo que respecta a la formación a la que han tenido acceso los miembros del 

CLPC fundamentalmente, ha sido por dos vías: de parte del Ayuntamiento y a nivel 

provincial de parte del CPPC. Algunos Ayuntamientos tienen establecido un plan de 

formación a las asociaciones en las que quedarían incluidos los CLPC. Por lo general 

estos planes y/o programas de formación son definidos por la propia administración, 

aunque hay excepciones. En el caso de Lucena se consulta a las asociaciones 

mediante un cuestionario sobre las necesidades de formación, aunque tal como indica 

el representante del Consejo local, este plan no se discute con los miembros del 

CLPC, sino que se realiza de manera particular con cada una de las asociaciones. 

Cada una hace las encuestas individualmente.  Por lo general, la agenda de formación 

no se establece teniendo en consideración temáticas específicas que puedan ser de 

utilidad al Consejo, lo que requeriría consultar a los mismos sobre sus propias 

necesidades de formación.  
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 A nivel de la Diputación provincial y fundamentalmente por vía del CPPC, se 

realizan cursos y jornadas sobre diferentes temáticas que se consideran pueden ser 

de utilidad a los CLPC, pero se considera que es desde una perspectiva general. Al 

igual que con los Ayuntamientos, las jornadas de formación vienen definidas desde el 

CPPC y los Consejos locales deciden, entonces, su participación en estos cursos 

dependiendo de cual sea la temática que se aborde y de su interés en la misma.  

 

Tu en tu pueblo estas trabajando en lo tuyo y el CPPC es lo que te quiera traer, 
tal vez el consejo provincial tiene otra inquietud o de otros consejos locales y 
dice mira que estamos intentando hacer unas jornadas por pueblos y vamos a 
tratar tal tema. Sí estas interesado lo haces propio y lo haces, lo asumo me trae 
los cursos, las jornadas o lo que sea. [CLP] 
 
 

 La mayoría de los Consejos locales, aunque valoran las formaciones recibidas,  

consideran por un lado, que los CLPC deberían participar en la definición del tipo de 

cursos y contenidos que se piensan impartir y de otro, ajustar estos cursos a los 

intereses de los Consejos locales teniendo en cuenta las necesidades de formación de 

cada uno de ellos. Esto implicaría, según los entrevistados, pasar de una formación 

genérica para todos los Consejos locales de la provincia a una específica que permita 

agrupar a los mismos según necesidades comunes.  

 

4.3 Relaciones con las asociaciones y la ciudadanía. 

 

Como ya se mencionaba anteriormente, el CLPC está compuesto por lo 

general, por las asociaciones sectoriales o vecinales de los municipios. Las relaciones 

entre las asociaciones que componen el Consejo son por lo general bien valoradas. La 

mayoría de los entrevistados consideran que este órgano de participación ha permitido 

el conocimiento entre las diferentes asociaciones del municipio y ha incentivado el 

establecimiento de relaciones más horizontales entre ellas. En algunos Consejos 
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locales, ante todo,  los de municipios más pequeños, se ha conseguido incluso cierta 

coordinación en el cronograma de actividades anuales de las diferentes asociaciones.  

 

(...) desde el Consejo nos coordinamos para saber las fechas de las 
actividades de las distintas asociaciones, para que no entorpezcamos las 
actividades de unas y otras asociaciones, esto ha sido un avance importante de 
coordinación que antes no existía.  [CLP] 

 

Sin embargo, la mayoría de los entrevistados vuelve a destacar que las 

relaciones más fluidas son las que se dan entre el Consejo y los representantes de las 

asociaciones que forman parte de la comisión directiva. Serían, en teoría ellos, 

quienes establecerían un puente con las diversas asociaciones vecinales o temáticas 

que forman parte del Consejo local en general. La importancia de este tipo de 

relaciones obedece, según algunos representantes de los CLPC, al tipo de estructura 

organizativa que tienen los mismos Consejos, que está más orientada a la 

representación que al trabajo por comisiones o mediante grupos de trabajo. 

 

La relación más directa con la pluralidad de las asociaciones locales se realiza 

en las convocatorias de actividades amplias que realice el CLPC y en la asamblea 

anual, aunque cabe mencionar que algunos Consejos realizan varias asambleas en el 

año. La mayoría de los representantes de los Consejos consultados destacan un 

importante déficit de participación y relación con las asociaciones juveniles, a quienes 

no han logrado atraer su interés e implicarlos de manera adecuada en el trabajo del 

Consejo local. 

 

Los Consejos se enfrentan a las dificultades que existen en el movimiento 

asociativo en general: falta de renovación de las juntas directivas en la asociaciones y 

escaso relevo generacional en el liderazgo de las mismas, poca participación de los 
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socios en las tareas diarias, donde por lo general la responsabilidad de las actividades 

recae en la mismas personas (directivas), mínima relación con la ciudadanía, etc. 

 

Como se ha mencionado anteriormente no existe una relación directa de parte del 

Consejo local con la ciudadanía. Esta relación esta mediada por las asociaciones y la 

relación de estás con la ciudadanía es fundamentalmente con aquella vinculada al tipo 

de actividad que desarrollan. El hecho de que los CLPC no tengan una relación con la 

ciudadanía es hasta cierto punto esperable. Éste no deja de ser una asociación de 

asociaciones. En teoría esa relación no tendría por que ser un objetivo. Resulta por 

eso importante señalar que son los mismos representantes de los CLPC quienes 

perciben como negativa la falta de una relación fluida con la ciudadanía. Una de sus 

estrategias es precisamente habilitar mecanismos para que esa relación se dé. Por 

ejemplo, algunos Consejos locales ilustran haber conseguido atraer e interesar a la 

ciudadanía a través de actividades amplias. A continuación se señalan algunas de 

estas actividades.  

 

 La celebración del día de vecino, que como en el caso de Montilla lidera el 

CLPC, permite a éste y a las asociaciones que lo conforman realizar 

anualmente un día de encuentro y convivencia entre asociaciones y ciudadanía 

que consideran fundamental para la dinamización del tejido asociativo local y 

para la divulgación del trabajo que realizan.  Además, generan un espacio de 

encuentro que es muy bien valorado por los vecinos y vecinas del municipio.   

 

 El CLPC de Bujalance lleva  tres años celebrando una actividad lúdico festiva, 

que realizan un día después de la celebración de la asamblea anual del 

Consejo local, donde se convoca a los ciudadanos del municipio a pasar un día 



LOS CONSEJOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA                                                                            31 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (iesa/csic)                                                                                                                          
 
 

de convivencia. Allí se realizan diversas actividades y se aprovecha para 

difundir entre los vecinos y vecinas las tareas del CLPC.  

 

 Las actividades que dentro de sus proyectos de trabajo realiza el CLPC de 

Hornachuelos también han logrado aglutinar e interesar a muchos vecinos y 

vecinas del municipio. Se realizan convocatorias amplias a la población para 

participar en el proyecto de rescate de las vías pecuarias del municipio, a 

través de actividades de limpieza de senderos, donde logran atraer el interés 

de vecinos y vecinas del municipio, con el fin de rescatar y proteger su entorno.  

 

La relación con otros órganos de participación establecidos en el reglamento de 

participación ciudadana de los municipios, como los Consejos sectoriales, en algunos 

CLPC genera una relación tensa, que ya se había aludido con respecto al Consejo 

local de Puente Genil. Antes de entrar a plantear como  perciben esta relación es 

importante mencionar que no todos los municipios que tienen conformados CLPC 

tiene a su vez Consejos sectoriales. En la muestra establecida para el estudio cuatro 

de los siete municipios seleccionados tienen Consejos sectoriales: Lucena, Puente 

Genil, Fuente Obejuna y Montilla2. Aunque hay que aclarar que no todos los CLPC han 

planteado la dificultad de relaciones con los Consejos sectoriales, siendo más evidente 

en los casos de Puente Genil y Lucena. 

 

Las dificultades que destacan de la relación del CLPC con los Consejos 

sectoriales, son principalmente dos. La primera, se refiere a que las asociaciones 

sectoriales suelen dirigirse por lo general al concejal municipal que esta al frente de 

esa delegación para resolver los asuntos que les competen, dejando al margen al 

                                                      
2 En concreto en Montilla son consejos sectoriales municipales, ya que son presididos por el 
concejal de la delegación correspondiente, al igual que sucede con el consejo municipal de 
participación ciudadana. 
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CLPC. La segunda, obedece al hecho de que la Administración local no ha logrado 

articular debidamente ambos órganos de participación. Los entrevistados sugieren que 

para la Corporación local parece estar más claro el papel de los Consejos sectoriales  

que el de los Consejos locales, dando a aquéllos, en algunos casos, más relevancia 

en la dinámica participativa local.  

 

Yo no sé porque se creo el CLPC y que finalidad tenía para los que lo crearon. 
Porque por ejemplo si en deportes hay algún problema, pues van en busca del 
concejal de deportes… hay que ver los estatutos pero no estamos bien 
informados sobre lo que debe hacerse en el consejo. Cada uno va con sus 
problemas al concejal que le corresponda (…) [RP] 
 

(…)Tienen más presencia los consejos sectoriales, esta más claro su papel que 
el de los CLPC. Los consejos locales podrían aportar en temas que aunque se 
puedan ver desde lo sectorial impliquen a todas las asociaciones, a la 
ciudadanía. Por ejemplo el tema de inmigración que esta bajo la 
responsabilidad de los servicios sociales.  Medio ambiente con el tema de los 
residuos y los  vertidos que afectan directamente a la ciudadanía. Ver como 
poder trabajar en temas que implican a todos los consejos sectoriales, temas 
de más envergadura donde puedan entrar a apoyar el consejo local. [CLP] 

 

 

4.4. Relaciones con la administración local y provincial 

 

La referencia fundamental que plantean casi todos los CLPC en cuanto a las 

relaciones con la Administración local, casi exclusivamente son referidas a las que 

mantienen con la Concejalía de participación ciudadana. Se hace una escasa mención 

a otras Concejalías o delegaciones municipales, salvo los municipios más pequeños, 

como El Viso, donde la relación es más directa con el alcalde. 

  

 El tipo de relaciones que se establecen con la Corporación local, 

especialmente con la Concejalía de participación, son consideradas de colaboración. 

En términos generales son bien valoradas por casi todos los miembros de Consejos 
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locales y representantes políticos entrevistados. Sin embargo, algunos Consejos 

manifiestan que el apoyo que reciben para el desempeño de sus actividades suele 

variar según sea la composición política del gobierno local. No se habla 

exclusivamente de los cambios que puedan producirse con las elecciones, sino 

también de la concepción que tienen los distintos representantes políticos de lo que 

debe ser la participación ciudadana y el papel del CLPC en la dinámica participativa 

local. Básicamente se pone en oposición dos grandes tendencias: entender la 

participación más como un proceso tutelado desde la administración o no. En el primer 

caso, el papel del Consejo se ve orientado a la trasmisión de información a las 

asociaciones y la ciudadanía, con poco espacio para la deliberación y la consulta 

sobre asuntos locales.  

 

Los entrevistados señalan tres grandes ámbitos en los que se plantean las 

mayores dificultades en la relación con la Corporación local: 

 

    1)  En primer lugar se alude a que no se ha logrado adquirir una dinámica propia 

de funcionamiento. Se esgrimen varias razones. La primera señala que la 

capacidad de actuación del Consejo con relación a la Administración está 

constreñida a la agenda municipal, lo que deja poco margen para introducir 

otros asuntos a tratar. Sin embargo, también señalan que los Consejos que han 

logrado establecer una agenda complementaria a las actuaciones en los 

programas municipales han conseguido mayor presencia en la esfera local. 

 

Varios concejales señalan que se ha generado cierta dependencia de los 

Consejos locales hacía la Administración, en particular con relación a la 

concejalía de  participación. Aquí se pone de manifiesto que muchos CLPC no 

cuentan con sus propios planes o programas de trabajo, sino que dependen de 
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las propuestas e iniciativas que se les demanda desde el Ayuntamiento. En 

este sentido, reclaman un CLPC más propositivo y con mayor iniciativa en el 

abordaje de los asuntos locales. Esta apreciación se refleja en el planteamiento 

que tienen algunos miembros de los consejos locales al manifestar no tener 

claro el papel del Consejo local. 

 

2) En segundo lugar, se hace referencia a que no todos los concejales de la 

Corporación local apuestan decididamente por la participación.  Aunque a nivel 

discursivo, por lo general, pero con matices, la promoción de la participación 

está presente en la mayoría de propuestas políticas de los partidos, la acción 

de gobierno al respecto es contradictoria de unas Concejalías a otras. Eso 

lleva la participación a depender mucho de las personas concretas que están 

al frente de las diferentes delegaciones o concejalías, que pueden ser más o 

menos proclives a promover y desarrollar la participación ciudadana. De esta 

manera, se piensa que la participación no es tanto una acción política local de 

la Corporación en su conjunto, como la iniciativa de algunos representantes 

políticos.   

 

3) En tercer lugar, señalan la falta de articulación de los diferentes órganos de 

participación de que disponen a nivel local. En específico mencionan la 

articulación de los Consejos sectoriales y del Consejo local, donde se detecta 

una tensión entre ambas instancias y una casi inexistente coordinación, aun 

cuando en la mayoría de los reglamentos de participación ciudadana se 

establece que un representante de cada uno de los consejos sectoriales forme 

parte del CLPC, lo que se podría entender como un marco idóneo para la 

relación y coordinación entre ambos órganos de participación. En algunos 

reglamentos de participación como el de Lucena y Fuente Obejuna se 
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establecen los Consejos sectoriales a instancias del CLPC, como comisiones 

de trabajo específicas de la actividad que corresponda, y se hace mención 

expresa de que las conclusiones del Consejo sectorial serán refrendadas por 

el CLPC. Sin embargo, aunque así esté consignado en los reglamentos, para 

muchos de los entrevistados es necesario que la Administración local articule 

debidamente los diversos mecanismos y órganos de participación. Esto 

pasaría para los representantes de los CLPC por clarificar el enfoque de las 

actuaciones municipales, inclinandose por uno sectorial o territorial, o uno 

combinado. La conformación de los CLPC en parte obedece a la búsqueda de 

esa articulación, coordinando las diferentes vías de participación local, pero a 

la luz de los testimonios y reflexiones de muchos representantes de los CLPC 

consultados parece necesario seguir avanzando al respecto.  

 

La participación y/o apoyo al consejo por parte de los concejales que llevan 
las diferentes concejalías no destaca, no participan en el CLPC. Prefieren 
resolver los asuntos por el consejo sectorial, no ven que puede haber más 
fuerza en CLPC, considero que esta forma de ver el tema es un error. [CLP] 

 

 

Aparte de las dificultades mencionadas, se reconoce una serie de 

oportunidades que los CLPC abren en la dinámica participativa local. Una de las más 

citadas, tanto por los representantes políticos, como por los técnicos y los 

representantes de los Consejos locales, es precisamente la oportunidad que abre al 

trabajo conjunto entre las diferentes asociaciones municipales. Otra es la posibilidad 

de ir creando un tejido asociativo más dinámico y propositito, lo que supone cambiar 

ciertas características tradicionales del movimiento asociativo. Igualmente, se entiende 

que es positivo el esfuerzo que el CLPC demanda a sus miembros para pasar de la 

demanda concreta de una asociación a articularla dentro de una visión de ámbito local. 
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Este es un paso que la mayoría de los entrevistados consideran muy importante y que 

modifica en parte el estilo de trabajo que se venía realizando. 

 
Yo veo que ese espacio donde se hablan las cosas es positivo, los miembros 
del CLPC traigan una lista de prioridades y que se pueda discutir entre todos. 
Por ejemplo se ha llegado a que alguien habla de que hay que arreglar una 
calle y otra persona dice la peor es la de mi calle, que hay un gran 
bache…pues entonces discutimos quien esta peor, se va estableciendo 
prioridades. Mandamos al técnico municipal que las visite y las valore y se ve 
en la próxima reunión del consejo, se traen unas fotografías de las calles para 
ver como están y se proyecta. El CLPC da pie a algo común y decidido por 
todos, con base en las prioridades. [RP] 

 
 
 
Varios concejales destacan que el proceso participativo que se ha ido abriendo 

con los Consejos locales permite un aprendizaje importante para todos. Por un lado, 

para los CLPC y las asociaciones que pueden observar más de cerca el 

funcionamiento y las competencias de la Corporación local. Por otro lado, para los 

responsables políticos, que pueden conocer a fondo las demandas y las necesidades 

de la ciudadanía. Este aprendizaje mutuo, se dice, permite mejorar las deliberaciones 

y, consecuentemente, la toma de decisiones.  

 
En una entidad local, en un ayuntamiento, en estas reuniones la gente ha visto 
el dinero que viene y como esta organizado por partidas, que el dinero que 
viene a deportes hay que destinarlo a deportes, el de cultura a cultura, etc. Es 
un espacio que permite aclarar cuestiones o actuaciones que no se entienden 
por parte de los vecinos, en última que ese espacio de las reuniones del 
consejo permiten hacer formación, porque ellos ven que con los presupuestos 
no se debe hacer lo que se quiera que están destinados a partidas, que hay 
una serie de procedimientos. [RP] 
 
Con el consejo las asociaciones tienen una unidad, (...) Se puede trabajar 
mejor coordinar mejor las cosas, tener prioridades, organizarse entre ellos, etc. 
Y además te sientes respaldado en las decisiones que se toman, cuando antes 
te han sugerido como gestionarlas mejor. [RP] 
 

 

 

 



LOS CONSEJOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA                                                                            37 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (iesa/csic)                                                                                                                          
 
 

En el ámbito provincial, las relaciones del Consejo con la Administración se 

refieren esencialmente a dos instancias. La primera que se menciona es el CPPC y la 

segunda la Cátedra de Participación. Esta última en lo que tiene que ver con los 

cursos de formación y conferencias que se han impartido y que son bien valorados por 

el conjunto de los CLPC. 

 

Antes de entrar a ver con mayor detenimiento las relaciones entre los Consejos 

locales y el Consejo provincial de participación, se considera oportuno hacer una breve 

descripción sobre el  CPPC. Éste es definido desde la Administración provincial como 

el instrumento principal para el fomento de la cultura de la participación entre los 

ciudadanos y las ciudadanas de la provincia, facilitando la interrelación entre éstos y la 

Diputación provincial. El Consejo provincial juega el papel de coordinar, estudiar, 

orientar, deliberar y dictaminar sobre los asuntos recogidos en el reglamento de 

participación ciudadana de la Diputación de Córdoba. Desde su creación en el año 

1996 esta subvencionado por la Corporación provincial y tiene como objetivo el 

desarrollo de las iniciativas que desde la Diputación se promueven hacía los distintos 

colectivos sociales y sectoriales de la provincia. 

 

El Consejo provincial también  tuvo que adaptarse a la nueva normativa de la 

Ley de Asociaciones de 2002, y se convirtió en una asociación de asociaciones, con 

personería jurídica propia. Los consejos locales hacen parte del CPPC y es la 

instancia que los aglutina a nivel provincial.  

 

En los estatutos de las asociaciones locales (consejos no aparece la 
vinculación con el CPPC. La vinculación es por adhesión). Creo que existe en 
el provincial la de dar voz y voto a las uniones de los pueblos (consejos). 
Votamos, los estatutos de la unión provincial, fueron votados por todos los 
consejos de los pueblos y le dimos validez a la unión provincial y para que 
tuviera esa base jurídica tenia que estar respaldada por los consejos locales de 
los pueblos. [RP] 
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El Consejo provincial, está presidido por una junta directiva, conformada por un 

presidente, un vicepresidente, un secretario y cuantas vocalías se consideren 

oportunas.   

 

Se reúnen en la ejecutiva del consejo, varias veces al año. Es obligatoria para 
reunirnos para estudiar y trabajar los presupuestos de la diputación y presentar 
el informe, según el presupuesto presentar la programación de trabajo y para 
evaluar como va la dinámica de los consejos. [CPP] 
 

Como se mencionaba anteriormente, los Consejos locales hacen una 

referencia explicita del CPPC, por tanto, es conocido. Sin embargo, aunque son 

miembros de propio derecho del Consejo provincial, lo asimilan, por lo general, como 

un órgano asesor externo y no terminan de sentirse parte del mismo. Es más, al 

preguntarles por la composición de la junta directiva, sólo se refieren al presidente del 

mismo, que identifican claramente, pero no logran identificar al resto de miembros.  El 

papel que desempeña el Consejo provincial desde el punto de vista de los CLPC es, 

sobre todo, el de asesoría, formación y apoyo. 

  

La relación con el CPPC esta marcada desde su creación por dos etapas que 

diferencia la mayoría de entrevistados. En la primera etapa se estableció una relación 

y una comunicación más fluida. Esta etapa se asocia con el apoyo y la asesoría en la 

creación de los CLPC. Posteriormente, se vincula con el periodo en el que las 

asociaciones tuvieron que adaptarse a la nueva normativa, a partir de la promulgación 

de la Ley Orgánica de Asociaciones. En general, los entrevistados valoran el apoyo 

recibido en esta primera etapa, no sólo en el aspecto de asesoría, sino también en lo 

relativo a la formación, sobre todo respecto a las nuevas disposiciones de la normativa 

de asociaciones y demás temas conexos.  
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La segunda etapa llega hasta la actualidad y encontramos visiones diferentes 

para caracterizarla. Algunos plantean que la relación con el Consejo provincial vino a 

menos, lo que se refleja en la perdida de presencia institucional y apoyo a los CLPC ya 

constituidos. En esta nueva etapa, el Consejo provincial pareciera haber orientado 

más su intervención a apoyar a los Consejos con la dotación necesaria para las 

oficinas (mobiliario y equipo informático). Los entrevistados dicen que el CPPC sigue 

ofertando cursos de formación, pero que en muchos casos estos no responden a las 

necesidades y particularidades de cada Consejo.  

 

Antes se daban cursos de formación, había una pequeña estructura y se daba 
desde el consejo provincial impulso importante a los consejos locales  
(hace aproximadamente tres años eso ha cambiado).  Ya no hay participación 
del consejo local en el provincial. [CLP] 

 
El consejo provincial no tira de los consejo locales, no tiene mayor presencia, 
es necesario hacerlo más dinámico, formarlos, apoyarlos, ayudar a que la 
gente se anime con el trabajo (contenido) del los CLPC. [RP] 

 
 
 De otra parte, algunos consideran que no se puede hablar de una falta de 

presencia del CPPC, sino que ahora son los CLPC los que deberían solicitar el apoyo 

al Consejo provincial. Estos entrevistados afirman que cuando se ha solicitado algo, la 

respuesta ha sido satisfactoria. 

 

En el momento que hemos necesitado al CPPC para cualquier charla, 
información y asesoramiento se ponen a nuestra total disponibilidad. Supongo 
que si tuviéramos más actividad, mayor sería la relación. [CLP] 

 
(…) este año (2008) con el tema del día del vecino concretamente, diputación 
provincial a través del consejo de participación ciudadana ha apostado por 
Montilla, a sido referente fundamental para hacer las actividades, ha trabajado 
codo con codo con el consejo local de Montilla para que la actividad reluzca y a 
demás sea referente para otras poblaciones. También nos convoca a 
actividades de formación y de otro tipo. [RP] 
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Los Consejos locales que llevan más tiempo constituidos consideran la 

colaboración del Consejo provincial es necesaria, pero no de manera genérica, sino 

tomando en cuenta las necesidades especificas y el desarrollo de cada uno de ellos. 

Además plantean que para poder trabajar teniendo en cuenta el estado y los ritmos de 

cada Consejo local, seria necesario que en el diseño de las actuaciones que el CPPC 

quiera emprender, los propios Consejos locales fueran tenidos en cuenta y 

consultados para adecuar esa intervención a sus necesidades, en lugar de diseñar la 

programación desde arriba.  

 

Se destaca también la falta de personal técnico del CPPC, cuando en la etapa 

anterior desarrollaban diversas actividades de dinamización y asesoría a los Consejos 

locales. Igualmente, mencionan que cuando son convocados por el CPPC no se 

incluyen dietas de manutención y desplazamiento (en la etapa anterior se pone de 

manifiesto que sí lo estaban), lo que impide, en algunos casos, la presencia de los 

representantes de los Consejos convocados, ya que no cuentan con los recursos 

necesarios para hacer frente a esos gastos.   

 

Para explicar esos cambios en la relación con el CPPC, algunos entrevistados 

plantean que quizás obedezcan al cambio de estatus del Consejo provincial frente a la 

Diputación. Ha pasado de ser una instancia participativa vinculada orgánicamente a 

esta última, a ser una asociación, configurada como unión de asociaciones (de 

Consejos locales de participación).  

 

En los talleres realizados con las comisiones directivas de los CLPC, se señala 

como una debilidad la falta de relación entre los diferentes Consejos locales de la 

provincia. Consideran que no se ha promovido desde el CPPC la relación entre los 

diferentes Consejos locales. En este sentido, se demanda como acción fundamental el 
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que se abra un espacio de encuentro para que puedan conocer las experiencias que 

desarrollan los diferentes CLPC de la provincia. Un espacio que permita intercambiar 

experiencias con los otros Consejos, conocer prácticas ciudadanas novedosas que 

puedan darles ideas de cómo trabajar en sus localidades. 

 

Pediros que cuando termine el trabajo nos hagan saber los resultados y 
manifestemos un poco como van en otros sitios, conocer otras cosas, ver que 
hacen, que cosas salen bien. Ver si en otros sitios funcionan y las tácticas…. 
Yo quisiera saber si en otros sitios funciona, las características que tiene, como 
se reúnen, lo que hacen. Conocer otras experiencias. [CLP] 
 
 
 
El presidente del CPPC considera que las relaciones con los Consejos locales 

en términos generales han sido de cooperación y coordinación.  Valora muy bien los 

logros alcanzados por los Consejos locales en los años que llevan de funcionamiento, 

sin desconocer las dificultades que supone articular a nivel local proyectos comunes. 

 

Han participado e intervenido aportando la visión ciudadana tanto al modelo de 
desarrollo económico local, como a modelos urbanísticos, al diseño de políticas 
culturales, al diseño de políticas sociales, yo creo que ese es uno de los 
grandes logros y están interviniendo en el diseño de las políticas municipales 
hasta ahora estaban excluidos de ese debate sobre el modelo de desarrollo. Su 
incorporación ha enriquecido el enfoque de esos proyectos de desarrollo local, 
porque esta empezando a entender su trabajo en cooperación y en red, en 
proyectos más allá de su propia realidad asociativa. [CPP] 

 

 

Actualmente el CPPC está trabajando, según indica, en un redimensionamiento 

del proyecto participativo provincial, que reconozca a los Consejos locales y a las 

asociaciones como emprendedores sociales, que aportan un valor añadido al 

desarrollo local de sus municipios. Se hace necesario prestigiar ese tipo de trabajos. 

Con esa nueva perspectiva, quieren emprender el proyecto provincial para los 

próximos años. 
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4.5. Papel de los CLPC en la participación local. 

 

En este apartado vamos a abordar un elemento central, como es el referido al 

papel que los Consejos juegan en la dinámica participativa local. Se destacan 

principalmente dos aspectos: uno se refiere al para qué de los consejos locales y el 

contenido de que se dotan. El otro se refiere al carácter que el reglamento de 

participación ciudadana municipal otorga al CLPC.  

 

 Respecto a la pregunta de para qué los CLPC hay una gran coincidencia, tanto 

de parte de los representantes políticos como por parte de los representantes de los 

Consejos locales. En términos generales, se considera al Consejo como el espacio 

que puede lograr aglutinar el tejido asociativo local en temas de interés general para 

los municipios. Su finalidad se piensa que debe ir encaminada a lograr que el 

movimiento asociativo dé un salto y empiece a mirar los problemas desde un punto de 

vista general, que trascienda la mirada destinada habitualmente a asuntos temáticos 

y/o sectoriales que les ocupan a cada uno. No por ello se piensa que las asociaciones 

deban aparcar sus problemáticas específicas, sino que también puedan proyectar sus 

iniciativas hacía temas de interés general de la ciudadanía.  En última instancia, el 

CLPC es considerado el espacio donde se podría articular y concretar el enfoque 

territorial y sectorial, lo que podría permitir una visión integral de los asuntos locales.   

 

El CLPC debería ser una correa de transmisión de lo que es el movimiento 
asociativo, ciudadano en toda la ciudad y la administración, sin caer en los 
intereses solo sectoriales o personales, existen mecanismos para que ese 
modelo no se reproduzca, pero esa correa de transmisión debe existir, entre el 
movimiento asociativo el ayuntamiento y entre ellos mismos. Las relaciones 
entre el propio movimiento asociativo, esa red que no existe. El consejo puede 
fomentar tanto con unos como entre ellos mismos. Luego ya se podría ver 
cuáles son las dinámicas para incorporar al resto de la población no asociada y 
que participe también y que tenga voz y voto. [TP] 

 



LOS CONSEJOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA                                                                            43 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (iesa/csic)                                                                                                                          
 
 

Lo importante es que el consejo trabaje en asuntos que es para todos para la 
comunidad, y eso es lo que se esta haciendo aquí, que no se hace las cosas 
por interés particulares o políticos. [CLP] 

 
  

Si el consejo trabajara con un asunto de interés de la gente y pudiera ir dando 
respuestas, la gente comenzaría a ir, viendo que es útil efectivo. Y todo lo que 
haga ese consejo es para el bien del pueblo. [CLP] 
 

 
Una de las dificultades a las que se refieren la mayoría de los entrevistados es 

la falta de claridad sobre las finalidades que tienen los Consejos. No hay una visión 

clara sobre para qué se forman, algo que se aprecia especialmente, se dice, entre la 

ciudadanía. Esta dificultad procede para muchos del nacimiento de los CLPC bajo el 

paraguas de la Administración, en lugar de venir del propio movimiento asociativo, lo 

que ha influido mucho para que el tejido asociativo de base no termine de entender 

para qué fueron creados. 

 

 (...) al consejo creo que la estructura la han empezado por arriba y no por la 
base, creo que pasa en el consejo provincial y en el consejo local. Yo creo que 
han creado la estructura por arriba y la base no la entiende. Ellos tienen que 
saber que no sólo se debe trabajar los proyectos del ayuntamiento y las 
consultas que nosotros les hagamos, los problemas que tengamos se lo vamos 
a llevar a ello. Ellos tienen que tener su plan, tener sus propuestas, hacer 
cosas por otras vías que hagan que nos impliquemos pero fruto de sus 
propuestas e iniciativas, no esperar a que les demandemos nosotros, esa 
mentalidad de proponer todavía no la tienen. [RP]   

 

Una visión más pragmática sobre los CLPC plantea que el problema no reside 

tanto en la genealogía de los Consejos locales, sino en la capacidad que tienen los 

que lo promueven para potenciar su desarrollo. . 

 

El problema esta en para qué se crean los consejos. Si nacen desde el 
movimiento asociativo, ellos sabrán porque lo hacen y tienen  contenido y le 
darán su papel. Pero si se potencia desde la institución tú tienes que saber 
para qué los creas, con qué objetivo fomentas la constitución de consejos o de 
órganos de participación ciudadana y los apoyas. [TP] 
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 También se considera que desde la Administración no se realizó una campaña 

de difusión sobre la creación de los CLPC, al menos, una campaña con un impacto 

suficiente sobre los municipios. Esto ha permitido que la ciudadanía, en términos 

generales, desconozca la existencia de los Consejos locales.  

 

La gente no estaba lo suficientemente informada sobre el CLPC, de lo que es 
el consejo local, de lo que hace, etc. Tú ya has mandado muchas cartas con el 
logotipo del consejo, la gente no ha preguntado, no vienen a las reuniones para 
enterarse, donde estamos. A veces he pensado no solo mandarle la carta al 
presidente sino enviarles la carta a los otros miembros de la junta directiva de 
las asociaciones a ver si así enterándose más gente de las reuniones, acuden. 
[CLP] 

 

 Por último, se señala una dificultad general que tiene que ver con las propias 

habilidades de los miembros de los CLPC. Estos consideran que no cuentan con la 

formación adecuada o no tienen el manejo de las herramientas necesarias para 

dinamizar los Consejos locales. Estas herramientas podrían ayudar a enfocar el 

trabajo y lograr captar la atención de las asociaciones y de la ciudadanía.   

 

Al referirse en términos generales al para qué de los Consejos locales, la 

mayoría de los entrevistados coincidieron en señalar tres tipos ideales de CLPC. Cada 

uno de estos tres tipos respondería a diferentes niveles de organización y gestión, 

recogiendo los puntos que hemos estado viendo hasta este momento. Pensamos que 

dicha tipología ofrece una buena síntesis de los CLPC en la provincia, pues manifiesta 

cuáles son los elementos más importantes para los miembros de los Consejos a la 

hora de considerar la globalidad de cada uno. Vamos a adelantar que el rasgo más 

definitorio de estos niveles es el que los Consejos dispongan de un contenido propio, 

que significa para ellos la existencia de un proyecto de trabajo y autónomo respecto a 

las Administraciones.  
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1. Nivel bajo de organización y gestión: se refiere a los CLPC en los que sus 

miembros, por lo general, no tienen claro el papel del Consejo. Se entiende que 

estos Consejos tienen una dependencia notable hacia la Administración, en 

particular la Concejalía de participación ciudadana. Funcionarían según la 

demanda de la Administración y no existe, por lo general, un proyecto propio 

del Consejo. Algunas veces afirman que no tienen claro o desconocen el tipo 

de problemáticas o de asuntos que les permitiera captar el interés de la 

ciudadanía. 

 

 Yo creo que el CLPC puede tener un espacio un papel importante, pero ahora 
no lo tiene. Deben tener mayor implicación, mojarse en esas cosas sobre el 
pueblo. Ahora dependen mucho de la colaboración de la concejalía de 
participación, temas de papeles y demás. Falta empuje y también que se 
formen, tal vez no se tienen claro el papel del consejo, no se ha leído los 
estatutos para ver exactamente sus funciones, entonces ellos se limitan a lo 
que el presidente los cita vamos a la reunión a ver... se hablan cuatro cositas. 
[RP] 
 
 No se tiene claridad por parte de  los miembros del consejo del papel del 
CLPC, entonces los delegados allí tampoco saben que es lo que se debe 
hacer, no sabemos cual es nuestra tarea en el consejo. [CLP] 
  
Yo creo que el consejo debe tender a ser más autónomo, alguna gente no toda, 
ve que estamos muy relacionados con el ayuntamiento, sería bueno lograr 
mayor independencia. La gente al vernos más independientes, tal vez, les 
facilitaría acercarse, contarnos los problemas… [CLP] 

 
 
 

2. Nivel medio de organización y gestión: Se hace referencia aquí a los CLPC 

que tienen claro el papel del Consejo. Se reúnen periódicamente y responden a 

las demandas de la Administración. No obstante, suelen mantener un buen 

nivel de coordinación con la red asociativa. Aunque mantienen cierta 

dependencia respecto a la Corporación local, han logrado articular propuestas 

sobre una problemática concreta en algún momento coyuntural. En términos 
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generales, no cuentan con un proyecto definido en torno al cual articulen la 

acción del Consejo local en el mediano y largo plazo. 

 

Nosotros tenemos una relación estrecha con la concejalía de participación 
ciudadana. No es quien nos diga las directrices pero la mayoría del trabajo que 
realizamos esta en torno a lo que nos demandan desde la concejalía. (…) 
Organizamos para saber las fechas de las actividades de las asociaciones para 
que no nos entorpezcamos ninguna asociación con otra. De vez en cuanto 
tenemos reuniones con algunas de las asociaciones con unos de sus 
miembros, si ha surgido algún problema intentar solucionarlo un poco. [CLP] 
 
 
En el pueblo tenemos una serie de problemas con algunas familias gitanas. Se 
dirigieron a nosotros, se decidió lo que se debería de hacer, de buena manera 
para no afectar a  unos ni a otros, pero si asistió la gente y luego a vuelto a 
haber una pelea y la verdad como no se han dirigido a nosotros  no 
intervenimos. Ese es un problema de convivencia que sigue en la actualidad. 
Se repitió a los dos años, pero claro como esas familias no se han dirigido al 
consejo pues nosotros nos hemos quedado al margen. [CLP] 
 
Si se hiciera desde el CLPC una labor fuerte y la gente viera el trabajo del 
consejo a lo mejor la gente acudiría más. Por ejemplo, con este problema que 
tenemos con la droga, con la seguridad en el pueblo, que la gente desde el 
consejo se denunciara algo y la gente viera una repuesta, vieran que desde el 
consejo han buscado la solución o se han movido con el tema que a la gente le 
afecta o explicar algo al respecto. [RP] 

 
 

 
3. Nivel alto de organización y gestión: Estos Consejos serían los que han 

logrado establecer en la mayoría de los casos una relación con la 

Administración local de cooperación y corresponsabilidad. Tienen definido un 

proyecto propio de trabajo que llevan a cabo independientemente de los 

programas municipales. Al contrario que otros Consejos, sus proyectos 

emplazan a la Corporación local para el apoyo y la coordinación de las 

diferentes iniciativas del Consejo.  Mantienen una buena coordinación con la 

red asociativa y se caracterizan por ser proposititos. En algunas ocasiones han 

logrado incluir sus iniciativas en la agenda municipal.   

 

(…) Otro es el tema de la relación con la empresa de residuos, ésta polémica la 
tienen todos los vecinos: que si dan lo que corresponde que sino, cada uno 
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tienen su opinión y lo que ha intentado el consejo es que esas opiniones, 
sentimientos de la generalidad de la calle tramitársela al ayuntamiento y en el 
sentido de que tengamos más reuniones con ellos, intentemos sacar provecho 
de esa relación que tenemos con la empresa de residuos. Ahí es donde yo veo 
la buena labor del consejo, porque si nosotros como políticos estamos un poco 
dormidos en ese sentido las asociaciones te dicen: oye que no te puedes 
dormir con este tema que tenéis que reunirse con la empresa, que le exijáis, 
que le pidáis, con base en propuestas. [RP] 
 
 
En cuanto a normativas en el tema de vías pecuarias, nos lleva  a que estemos 
pendientes, de las modificaciones, de los deslindes, tareas que se hacen 
participes ellos, de mantenerles informados y si hay que ir a acompañar a un 
deslinde que viene la Junta de Andalucía a hacer un deslinde de una vía 
pecuaria que haya gente tanto del ayuntamiento, como del consejo, que 
vayamos juntos, yo creo que en todo este tema les estamos haciendo caso.  
[RP] 
 

 

Todos los Consejos locales, independientemente del nivel de organización y 

gestión en que se puedan incluir, comparten las dificultades que se han señalado en 

los otros apartados para el desempeño de sus actividades. No obstante, se observa 

que pueden tener mayor o menor capacidad de respuesta para afrontar esas 

dificultades. Por ejemplo, si un Consejo ha logrado articular un proyecto propio, 

situaciones como el cambio de gobierno, aunque puede afectarlo, le permite mantener 

en buena medida la dinámica de trabajo y coordinación con la red asociativa. Por el 

contrario, un CLPC que su trabajo dependa casi exclusivamente de las demandas y 

colaboración de la Corporación local, se va a resentir mucho cuando las relaciones 

cambien, ya sea por un cambio de gobierno o por un cambio del representante político 

al frente de la Concejalía de participación. Su trabajo se puede ver afectado 

profundamente, como ha ocurrido en algunos casos, donde se ha llegado a paralizar el 

funcionamiento del Consejo local.   

 

La articulación de un proyecto propio es considerada para los CLPC un 

elemento crucial para la proyección del trabajo de los Consejos a nivel local. Muchos 

de ellos piensan que es mediante el trabajo como es posible hacer y cambiar cosas 
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con el apoyo ciudadano. Eso le da al Consejo local  una legitimidad que va más allá de 

la que le otorga el reglamento de participación ciudadana.  

 

 Si la participación es un derecho esta por encima de la ideología. Ahora bien 
debe transformarse y tener un contenido. Lo importante es que la gente cuando 
trabaja, participa de esas instancias sienta, vea que es útil ese tiempo que yo le 
dedico a estos temas. [TP] 

 

 

El segundo elemento que sale a colación al hablar del papel de los Consejos 

locales es el carácter consultivo de que están dotados. En todos los reglamentos de 

participación revisados, como se ha mencionado en el apartado 3.2, se establece que 

el CLPC tendrá un carácter consultivo y deliberativo en lo referente a los diferentes 

programas de actuación de las áreas municipales, incluyendo los patronatos 

municipales y los presupuestos municipales de cada ejercicio. Sobre este aspecto se 

hacen consideraciones diferentes que merece la pena mostrar:  

 

1) El debate y la deliberación sobre asuntos y problemáticas locales se considera 

un avance importante en las relaciones entre el tejido asociativo y la 

Corporación local. Lo importante para los representantes de los CLPC es que 

esa consulta sea efectiva por parte de la Administración, y que no sea un 

mecanismo discrecional de los representantes políticos el llevar unos u otros 

asuntos al debate. Para los CLPC debería estar claramente establecido donde 

el CLPC puede incidir.  

2) La mayoría de los representantes y miembros de los Consejos locales 

contactados, aspiran a que éstos adquieran en el futuro un carácter decisorio 

en los asuntos que les atañen; es decir, esperan que sus decisiones sean 

vinculantes para el Ayuntamiento. Consideran que de cara a la ciudadanía 

sería muy importante porque se podría ver de manera más clara la importancia 
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y utilidad del Consejo y ayudaría a que la implicación ciudadana fuera más 

amplia. 

3) Algunos consideran que lo más importante no es el carácter consultivo o 

vinculante del Consejo, que aparece en los reglamentos de participación 

ciudadana, sino el contenido que se le da al mismo, los objetivos con los que 

se trabaja y la proyección que se realiza. Así mismo, señalan que es 

importante llegar a acuerdos con la Administración y estar pendientes de su 

cumplimiento. Puede que ese carácter decisorio se logre a través de acuerdos 

concretos en determinados asuntos.  

 
El carácter de los consejos locales es consultivo, deliberativos no son 
vinculantes, porque lo único que es vinculante son los acuerdos del pleno y 
quien vota en el pleno es la parte institucional. Pero en una buena práctica 
institucional y democrática el consenso deber ser fruto del acuerdo, lo que hay 
que procurar es que el acuerdo sea respectado. Lo que debe vincular, a mi 
parecer, es el acuerdo en el espacio del CLPC. [CPP] 
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5. A modo de conclusión: una tipología de los CLPC 

 

En este informe se ha profundizado en uno de los órganos de participación 

ciudadana más emblemáticos a nivel local. La conformación de los mismos ha sido 

promovida intensamente por la Diputación provincial, Administración que tiene a su 

vez el Consejo Provincial de Participación Ciudadana, como órganos de integración de 

todos los CLPC municipales. En el trabajo realizado se ha dado cuenta de su 

desarrollo, mostrando las dificultades y las oportunidades que han sido identificadas 

tanto por los propios miembros de los Consejos, como por los representantes políticos 

y el personal técnico de las Corporaciones locales. A continuación exponemos una 

serie de conclusiones con el ánimo de alentar la reflexión al respecto. 

 

Tomando en cuenta la relación entre los modelos de participación ciudadana 

de los municipios (informativo, consultivo y decisorio -E-0809-), trabajada por el 

Observatorio de Participación Ciudadana en el año 2007, y la situación de los CLPC 

de la muestra, podemos concluir que existe una relación directa entre la situación de 

los Consejos y el modelo o dinámica participativa local. Pero esta relación no siempre 

es positiva para el funcionamiento de los CLPC. 

 

El modelo decisorio de participación esta representado, en la muestra, por el 

municipio de Puente Genil, donde se han llevado a cabo procesos y experiencias 

participativas en las que la Corporación local y la ciudadanía comparten la toma de 

decisiones. Sin embargo, la situación del CLPC no se corresponde con el modelo o la 

dinámica participativa local. El CLPC de Puente Genil es el único Consejo de la 

muestra estudiada que no está funcionando como tal desde hace más de tres años. 

Parece paradójico que el municipio que presenta una mayor intensidad en los 

instrumentos participativos utilizados, sea el único donde el CLPC tiene la estructura 
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más débil. La primera explicación que se puede ofrecer al respecto es que en la 

dinámica participativa local se primaron los espacios o mecanismos decisorios,  en los 

que los actores implicados son los ciudadanos en su conjunto, ya sean organizados o 

no organizados formalmente. La experiencia de los presupuestos participativos fue 

impulsada por el gobierno local en el año 2001 y poco a poco se convirtió en una de 

las experiencias de referencia a nivel del Estado. Los esfuerzos del Consistorio por 

impulsar y mantener este proceso son manifiestos hasta el año 2007, cuando el 

gobierno local decide parar el proceso participativo. Podemos pensar que el carácter 

consultivo del CLPC no fue tratado con el mismo interés desde la Corporación local, 

siendo ahora precisamente cuando el gobierno local está pensando impulsar los 

CLPC.  

 

Esta explicación plantea aparentemente un problema de coordinación entre los 

mecanismos de toma de decisiones y los mecanismos consultivos que caracterizan los 

Consejos locales. Pero sabemos que en otros municipios con mecanismos 

participativos de toma de decisiones ambos órganos conviven (dentro de la provincia, 

por ejemplo, en la ciudad de Córdoba), por tanto, además de esta explicación, que es 

verosímil si atendemos a los esfuerzos que un gobierno local puede hacer para 

promover uno u otro mecanismo, parece pertinente explorar otros elementos. Los 

problemas que presenta el CLPC pontanés vienen de largo y son muy similares a los 

que caracterizan al resto de los CLPC analizados en la muestra. En este sentido, 

podemos avanzar un segundo elemento de explicación, a la que se refieren técnicos 

municipales y ex - representantes del CLPC de Puente Genil, que tiene que ver con 

que no se logró clarificar bien el lugar y papel del Consejo en la dinámica participativa 

local.  
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El grueso de los CLPC de la muestra se ubica en los municipios con un modelo 

de participación consultivo (Fuente Obejuna, Hornachuelos, Montilla, Lucena y 

Bujalance). En estos casos, la dinámica participativa de cada localidad favorece el 

funcionamiento de los CLPC. Se aprecia que éstos son tenidos en cuenta por la 

Corporación local como una instancia de consulta y deliberación sobre los asuntos 

locales que les competen. En muchos casos el Consejo representa un avance en la 

política participativa de los municipios al crear un órgano superior destinado a 

coordinar todos los esfuerzos participativos del municipio. Se inserta así en la trama 

participativa un órgano general, depositario de una visión global del municipio, a partir 

del cual se pretende dar un salto cualitativo desde la defensa y representación de 

intereses particulares (bien sean sectoriales, bien sean de asociaciones específicas) a 

la defensa y representación de intereses generales que afectan al municipio como un 

todo. Todos los Consejos de la muestra, a excepción del órgano pontanés, están 

actualmente en funcionamiento, pero cabe señalar diferencias entre unos y otros de 

acuerdo a la forma en que organizan su funcionamiento interno. Por un lado, están los 

Consejos que se dedican esencialmente a tratar los asuntos que desde la Corporación 

local les remiten; mientras que, por otro lado, están los que han logrado incorporar un 

proyecto propio que les permite, no sólo ser interlocutores del tejido asociativo con el 

municipio, sino también abanderar iniciativas ciudadanas y en algunas ocasiones 

influir directamente con estas iniciativas en la agenda municipal.  

 

Son los Consejos que han conseguido tener una agenda propia donde se 

observa una mayor intensidad participativa. En todos los casos esa agenda se ha 

conformado alrededor de asuntos generales, lo que ha conseguido aunar a las 

diferentes asociaciones bajo un mismo objetivo, pero también ha conseguido hacer 

visible el Consejo en el municipio, en los que incluso la ciudadanía ha participado 

directamente en actos puntuales organizados y promovidos por el Consejo. 
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Alrededor de la construcción de la agenda de trabajo en los Consejos emerge 

una discusión que bien puede ilustrar el momento en que se encuentran, además de 

avanzar cuál es la evolución que se proyecta sobre estos órganos. Allí donde los 

Consejos han logrado crear su propia agenda, sus representantes tienen claro que el 

futuro de éstos pasa por superar su carácter consultivo. Se subraya que los Consejos 

deben avanzar hacia un modelo de participación decisorio. Este elemento no es 

puramente circunstancial, pues en aquellos municipios en los que los Consejos no han 

logrado crear su propia agenda de trabajo, sus representantes achacan la debilidad 

del mismo a la falta de claridad de los órganos. Y es esta claridad la que 

mayoritariamente todos los representantes de los Consejos entrevistados sitúan 

alrededor de una agenda de trabajo propia, que les permita emprender acciones con 

una finalidad clara, donde haya procedimientos transparente que faciliten a los 

miembros de los Consejos disponer de autonomía para emprender sus propias 

acciones, a la vez que se aclare definitivamente el papel del consejo frente a la 

Corporación municipal. 

 

Finalmente, el modelo informativo está representado en el municipio de El Viso. 

El estudio muestra que la constitución del CLPC en el año 2006 ha permitido poco a 

poco generar una dinámica participativa local más orientada al modelo consultivo. Aún 

cuando el Consejo no ha nombrado una comisión directiva y funciona de manera 

asamblearia, es tenido en cuenta por la Corporación local para realizar diferentes 

consultas sobre asuntos de interés municipal, en los cuales el Consejo va teniendo un 

papel cada vez más relevante en las deliberaciones que se llevan a cabo. El caso de 

este municipio muestra la evolución que ha supuesto la creación del CLPC en el 

municipio, pues ha incrementado la implicación de las asociaciones del territorio y ha 

logrado establecer un marco general de actuación para todas ellas. 
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Al hablar de los CLPC, no podemos dejar de lado la visión general de la 

participación desde el punto de vista del municipio. Los CLPC no son habitualmente 

órganos aislados, sino todo lo contrario. Suelen representar el avance en un proceso 

participativo escalonado durante el cual se han conformado distintos órganos de 

participación. Si adoptamos ahora ese punto de vista, más integral, de las actuaciones 

participativas, podemos apreciar una fragmentación de las intervenciones llevadas a 

cabo, lo que afecta directamente a la intensidad de los CLPC. Esta fragmentación 

obedece principalmente a dos factores. De una parte, se presentan dificultades para 

articular los diferentes órganos de participación, en concreto los CLPC y los Consejos 

Sectoriales, en los municipios que cuentan con ambas instancias. De otra parte, no se 

cuenta, en muchos casos, con un adecuado nivel de coordinación y planificación de 

las iniciativas que, en el ámbito de la participación ciudadana, realizan las diferentes 

concejalías, lo cual impide que se transversalicen las actuaciones al respecto. Lo 

anterior genera desconcierto sobre el papel de los CLPC en la dinámica participativa 

local, tanto de parte de la propia Administración, como de las asociaciones que hacen 

parte de Consejo. Sería adecuado que la Administración local trabajara decididamente 

en mejorar la articulación de las distintas iniciativas de participación, buscando la 

complementariedad de las intervenciones realizadas por las diferentes concejalías.  

 

En el cuadro siguiente describimos sucintamente las características generales 

de los Consejos Locales de Participación Ciudadana con el objetivo de sintetizar la 

información recogida en la investigación. 
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Cuadro 3: Características de los CLPC en la provincia de Córdoba 

Modelos de participación 
en la provincia de Córdoba 

 
Características CLPC 

Intensidad 
participativa del 

CLPC 
 
Modelo decisorio. 
Municipios con una intensidad 
participativa alta 
 

 
 Poco impulso municipal. 
 Descoordinación mecanismos 

de participación municipales 
 Ausencia de contactos con la 

Administración 
 

Muy baja 

 
 Impulso municipal alto. 
 Coordinación mecanismos de 

participación municipales 
 Contactos principalmente con 

la Concejalía de participación 
 

Alta 

 
 
 
Modelo consultivo. 
Municipios con una intensidad 
participativa media 

 
 Impulso municipal medio 
 Descoordinación de los 

mecanismos participación 
municipales 

 Contactos principalmente con 
la Concejalía de participación 

 

Media 

 
Modelo informativo. 
Municipios con una intensidad 
participativa baja 
 

 
 Impulso municipal alto. 
 Coordinación mecanismos de 

participación. 
 Contactos con la Corporación 

en general 
 

Media alta 

 

 

La constitución de los CLPC en la Provincia de Córdoba responde a lógicas 

distintas. Actualmente coexisten tres formas: 1) donde el Consejo es una unión de 

asociaciones locales con personería jurídica propia; 2) donde los Consejos 

municipales son presididos por un representante político de la Corporación local 

(alcalde o concejal de participación); y, por último, 3) donde los Consejos locales que 

no se conformaron como unión de asociaciones y no cuentan con personería jurídica 

propia, pero tal como son definidos en el reglamento de participación, son presididos 
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por un presidente/a miembro de alguna de las asociaciones que hacen parte del 

Consejo.  

 

El estudio no muestra que sea definitoria la forma de constitución de los 

Consejos para el buen desempeño de su trabajo, aún teniendo en cuenta las 

oportunidades y limitaciones que se señalaron para cada uno, en cuanto al nivel de 

autonomía, la posibilidad de acceder a subvenciones, y/o que sean más o menos 

vulnerables a los cambios de gobierno o proyecto político local.  Lo que sí se evidencia 

en el estudio es que el grado de desarrollo de los Consejos está dado 

fundamentalmente por el proyecto propio de que se dotan para desarrollar su trabajo.  

 

En este sentido, hemos clasificado los CLPC de la provincia en tres tipos 

distintos, que responden a diferentes niveles de capacidad de organización y 

manifiestan un diferente grado de desarrollo. La tipología desarrollada descansa, 

sobre todo, en la capacidad de autonomía con la que cuenta el Consejo para 

desarrollar un proyecto propio de trabajo. Este rasgo ha sido a nuestro parecer clave 

para detectar las diferencias entre los CLPC, así como es medular para la mayoría de 

los representantes de los Consejos, quienes además entienden que el futuro de 

aquéllos pasa precisamente por esa cuestión. La agenda propia de trabajo presupone 

la existencia de procedimientos claros de funcionamiento, lo que ofrece a sus 

miembros un nivel de autonomía notable respecto a la Corporación local. Esta 

tipología pone de manifiesto que es difícil hablar en genérico de los CLPC, siendo 

necesario establecer en qué nivel es posible situar a un específico Consejo para poder 

ver su proyección en el futuro. De esta manera se puede orientar el apoyo a los 

Consejos de manera más eficaz y brindar asesoría y acompañamiento en los aspectos 

concretos que requieren dicho apoyo, tanto de parte de la Corporación local como de 

la provincial.    
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Tipología de los Consejos Locales de Participación Ciudadana 

 
 Reglas claras 

(grado de 
autonomía del 

Consejo) 

Agenda de trabajo Coordinación 
mecanismos 
participativos 

Relaciones con la 
Administración local. 

 N
iv

el
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

ba
jo

 
 

 
Reglas poco 
claras de 
funcionamiento 

 
No tienen agenda de 
trabajo propia. 
Dependencia total de 
la agenda municipal. 

 
No se 
coordinan las 
diferentes 
acciones 
participativas 

 
Dependencia de la 
Administración,  en 
concreto de la 
Concejalía de 
Participación 
Ciudadana.  

 N
iv

el
 d

e 
or

ga
ni

za
ci

ón
 m

ed
io

  
 
Reglas poco 
claras de 
funcionamiento 

 
La agenda de trabajo 
parte generalmente 
de la Corporación 
municipal. Llevan a 
cabo algunas 
acciones ciudadanas 
lideradas por el 
Consejo pero de 
manera coyuntural.  

 
Existe un cierto 
nivel de  
coordinación 
de las 
diferentes 
acciones 
participativas 

 
Se mantienen la 
dependencia de la 
Administración pero en 
menor grado que en el 
nivel bajo.  

 N
iv

el
 d

e 
or

ga
ni

za
ci

ón
 a

lto
 

 
 
Reglas claras de 
funcionamiento 

 
 
Agenda propia de 
trabajo 

 
 
Coordinación 
de las acciones 
del conjunto de 
asociaciones 
en el municipio 

 
 
No hay dependencia 
hacia la Administración 
local. Contactos con 
diferentes miembros de 
la Corporación 
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6. Propuestas de futuro de los CLPC 
 
 

Para finalizar el informe, hemos incluido las propuestas que los miembros de 

los CLPC, que han participado en el estudio, han elaborado. Estas propuestas, como 

se ha podido observar en distintas partes de este informe, han sido fruto de la reflexión 

conjunta de los miembros de los CLPC a partir de los problemas detectados alrededor 

del órgano de participación. En primer lugar, se abordaron las propuestas en cada uno 

de los municipios y CLPC. Posteriormente se realizó una reunión entre todos los 

miembros del CLPC que habían participado en la investigación poniendo en contacto 

sus problemas y sus propuestas para mejorar los órganos de participación. A 

continuación se presenta esa relación de propuestas conjunta, una vez fue 

reflexionada conjuntamente y priorizada por los mismos miembros de los CLPC.  

 

La idea de proceder a esta puesta en común de las propuestas y su 

priorización de manera conjunta era uno de los objetivos de la investigación. El 

protagonismo de los CLPC en los municipios va a seguir siendo un elemento de 

debate, pero la posibilidad de tener de primera mano la reflexión conjunta de los 

miembros de los distintos CLPC de la provincia nos permite partir de una problemática 

común y un horizonte compartido. 

 

Los diagnósticos realizados por los diferentes CLPC encuentran muchas 

similitudes, que fueron acentuadas en el trabajo conjunto. Por esta misma razón, 

también muchas de las propuestas realizadas fueron comunes. El hecho de poder 

establecer un marco común de actuación sobre los CLPC habilitó la base de posibles 

esfuerzos comunes, que empezaron con la priorización conjunta de las propuestas 

elaboradas por los miembros de cada uno de los CLPC. Su desarrollo tendría como 

objetivo desbloquear las dificultades que los miembros de los CLPC encuentran para 
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cumplir con el papel asignado a este órgano de participación ciudadana en el ámbito 

local.   

 

La priorización de las propuestas partió, así, de los resultados obtenidos en los 

talleres de diagnóstico, donde los miembros de los CLPC establecieron una serie de 

propuestas que buscaban adecuar éstas a los problemas detectados: corregir o 

compensar las debilidades y potenciar o mantener las fortalezas definidas. En el 

encuentro provincial de los CLPC se partió de una matriz consolidada, compuesta de 

las propuestas ya elaboradas anteriormente (Cuadro 5: Relación de propuestas). A 

continuación las propuestas fueron divididas por ámbito temático, para finalmente 

priorizar las mismas (Cuadro 6: propuestas Priorizadas). 

 

  Como se puede ver en las propuestas priorizadas, se señalan una serie de 

actuaciones por ámbito temático, que los miembros de los CLPC de la provincia 

consideran importantes poner en marcha para mejorar las estructuras de participación.  

Éstas coinciden, en términos generales, con varios de los aspectos analizados en el 

informe. Se destaca el hecho que para establecer varias de las propuestas, se advierta 

de que es necesario tener en cuenta las diferencias (tipología) entre unos Consejos y 

otros en la provincia, ya sea para definir actuaciones formativas, como en la definición 

de estrategias de apoyo a los CLPC. Algunas de estas propuestas se definen sólo 

como titulares, pero aún así señalan por donde consideran que los Consejos deben 

orientar la reflexión y por donde deben orientarse las posibles acciones futuras de 

apoyo a los CLPC.  

 
Se cuenta entonces con un documento propositivo, elaborado por los CLPC 

participantes en el estudio, que permite extender la reflexión a los demás Consejos de 

la provincia y definir conjuntamente las líneas de trabajo en las que establecer sus 

prioridades para el fortalecimiento y desarrollo de los CLPC. 
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Cuadro 5: Relación de propuestas 
 

 
EJES TEMÁTICOS 

 
PROPUESTAS 

 
INFORMACIÓN 
COMUNICACIÓN/FORMACIÓN 

- incorporación de nuevas tecnologías: conexión Internet (red) crear WEB, foro, video comunitario, bloc, etc. Que permita mantener una 
mejor comunicación con las asociaciones tanto del casco urbano como de las aldeas. También para recoger inquietudes y propuestas 
ciudadanas y de las asociaciones. 
- Divulgación del trabajo CLPC (revista, boletines) 
- Establecer  un plan de formación con la participación de los CLPC en la definición del plan y en sus contenidos (tanto a nivel local como 
provincial) 
- Buscar un acuerdo claro con la administración local, para contar con la información necesaria de parte del a ayuntamiento/concejalía de 
participación de las actas de los plenos, y demás informaciones relevantes para el consejo, en forma y tiempo. 

 
 
RELACIONES CON LAS 
ASOCIACIONES 

-  Implicar a las asociaciones en las actividades del CLPC. 
- Realizar actividades como coloquios, conferencias pero dentro de un esquema lúdico-festivo. 
- Establecer periodicidad de reuniones en las asociaciones para asuntos que les competen. 
- Crear mecanismos para la dinamización de las asociaciones. 

 
 
RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN (LOCAL-
PROVINCIAL) 

- Mejorar la comunicación y las relaciones con el CPPC. Para las actuaciones desde el CPPC se debe tener en cuenta que no todos los 
consejos locales están en la misma situación, se debe definir actuaciones con los propios consejos locales. 
- Tanto la administración local como la provincial debería tener una servicio donde informara a los CLPC sobre las convocatorias de 
subvenciones: ayuntamiento, provinciales, autonómica y de la UE. 
- Apoyo a la formación de los CLPC con su participación en la definición de contenidos y teniendo en cuenta la diferencias de unos consejos 
a otros  y sus motivaciones e intereses. 
- Apoyar la realización de encuentros entre los CLPC de la provincia para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
- Apoyar con espacios y recursos (económicos humanos, etc.) para el buen funcionamiento de los CLPC. 
- Las propuestas del CLPC  deben salir de la propia participación ciudadana en los municipios. 
- Que las propuestas se realicen, que sean visibles para la ciudadanía. 
- Que los compromisos políticos se cumplan, hacer seguimiento tanto por parte del consejo como de la ciudadanía, sino denunciar su 
incumplimiento. 

 
RELACIONES CON LA 
CIUDADANÍA 

- Articular los temas de interés de y  con la ciudadanía. 
-Generar mecanismos de divulgación de actividades. 
- La participación de la ciudadanía debe ser útil para ellos. 

 
 
PAPEL DEL CLPC 

-  Lo primero aclarar el papel de consejo, como órgano consultivo-deliberante o vinculante. 
- Que el CLPC tenga un carácter vinculante, empezar con la participación en la asignación (reparto) de los presupuestos municipales. 
- Dotación presupuestaria al CLPC no depender de subvenciones para definir funcionamiento y actividades. 
- En los consejos que no lo hayan logrado, dotar de contenido (intervenciones ciudadanas) a los consejos. 
- Intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
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Cuadro 6: Propuestas priorizadas 
  

 
EJES TEMÁTICOS 

 
PROPUESTAS PRIORIZADAS 

 
 
 
 
INFORMACIÓN 
COMUNICACIÓN/FORMACIÓN 

1. Establecer  un plan de formación con la participación de los CLPC en la definición del plan y en sus contenidos (tanto a nivel local 
como provincial) Apoyo a la formación de los CLPC con su participación en la definición de contenidos y teniendo en cuenta la diferencias de 
unos consejos a otros en las  provincias y sus motivaciones e intereses. 
2. Incorporación de nuevas tecnologías: conexión Internet (red) crear WEB, foro, video comunitario, bloc, etc. Que permita mantener una 
mejor comunicación con las asociaciones tanto del casco urbano como de las aldeas. También para recoger inquietudes y propuestas 
ciudadanas y de las asociaciones.  
3. Mejorar la comunicación y las relaciones con el CPPC. Para las actuaciones desde el CPPC se debe tener en cuenta que no todo los 
consejos locales están en la misma situación, se debe definir actuaciones con los propios consejos locales. 
3. Buscar un acuerdo claro con la administración local, para contar con la información necesaria de parte del  
ayuntamiento/concejalía de participación de las actas de los plenos, y demás informaciones relevantes para el consejo, en forma y tiempo. 
4. Divulgación del trabajo CLPC (revista, boletines) que tengan mayor uso y repercusión en los medios municipales. 

 
 
RELACIONES CON LAS 
ASOCIACIONES 

1. Implicar a las asociaciones en las actividades del CLPC. 
2. Diseñar mecanismos para la dinamización de las asociaciones, que no sólo dependan del trabajo realizado por los CLPC, sino que se 
implique decididamente la concejalía de participación ciudadana en la construcción de un programa, que este dotado de medios necesarios  
3. Realizar actividades de formación como coloquios, conferencias, etc pero dentro de un esquema lúdico-festivo. 
4. Establecer periodicidad de reuniones en las asociaciones para asuntos que les competen. 

 
 
RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN (LOCAL-
PROVINCIAL) 

1. Creación de un servicio de información sobre convocatorias de subvenciones. Tanto la administración local como la provincial 
debería tener una servicio donde informara a los CLPC sobre las convocatorias de subvenciones: ayuntamiento, provinciales, autonómica y 
de la UE. 
2. Apoyar con espacios y recursos (económicos humanos, etc.) para el buen funcionamiento de los CLPC. Contar con dietas de 
desplazamiento y manutención. Dotación presupuestaria al CLPC no depender de subvenciones para definir funcionamiento y actividades. 
3. Apoyar la realización de encuentros entre los CLPC de la provincia para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
4. Hacer seguimiento de los compromisos políticos, de parte de CLPC e informar a la ciudadanía al respecto.  

 
RELACIONES CON LA 
CIUDADANÍA 

1. Articular los temas de interés de y  con la ciudadanía. 
2. Generar mecanismos de divulgación de actividades. 
3. La participación de la ciudadanía debe ser útil para ellos. 
 

 
 
PAPEL DEL CLPC 

1. Apoyar y definir estrategias para  los consejos que no lo hayan logrado, dotarse de contenido (intervenciones ciudadanas) Las 
propuestas del CLPC  deben salir de la propia participación ciudadana en los municipios. Que las propuestas se realicen, que sean visibles 
para la ciudadanía. 
2.  Aclarar el papel de consejo, como órgano consultivo-deliberante o vinculante. 
3. La participación del CLPC en la asignación (reparto) de los presupuestos municipales.  
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Anexo 1: Guión entrevista   

 
 
 

 
P1.- Sobre el funcionamiento del Consejo: 
 
¿En que año se constituyo en CLPC? 
¿Por quiénes esta compuesto? 
¿Cuál es el objetivo/s del CLPC? 
Cuáles son las competencias del CLPC? 
¿Que actividades desarrollan? 
¿Periodicidad de las convocatorias? 
¿Participación en las reuniones? 
¿Cómo se diseña el orden del día? 
¿Se envían material previo a la reunión? 
¿Cómo se distribuyen las tareas entre los miembros del Consejo? 
 
P2.- Qué canales de comunicación suelen utilizar con las asociaciones y la 

ciudadanía y para qué (informar, consultar…) 
 
P3.- ¿Cuáles considera que han sido las mayores dificultades del CLPC en estos 

años de funcionamiento y por qué? 
 
P4.- ¿Cuáles considera han sido los logros del CLPC en estos años de 

funcionamiento y por qué? 
 
P5.- ¿Cómo valoraría el trabajo desarrollado por CLPC y cómo cree que es 

valorado por la ciudadanía? 
 
P6.- ¿En qué medida considera que el ayuntamiento toma en cuenta las 

decisiones que se definen en el CLPC? ¿Tiene implicaciones prácticas?  
 
P7.- ¿Cuál cree usted es el papel de consejo local? 
 
P8.- ¿Cuál y cómo es la articulación del CLPC con el Consejo Provincial de 

Participación ciudadana? 
 
P9.- ¿Aspectos en los que considera se debería mejorar en el CLPC, y cómo cree 

que se podrían llevar a la práctica? 
 
P10.- ¿Cuál cree que debería ser el lugar del CLPC en el municipio y cómo se 

podría lograr? 
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Anexo 2: Fichas técnicas 

 

NVESTIGACIÓN 
Consejos Locales de Participación Ciudadana (CLPC) en la  Provincia de 
Córdoba (Observatorio de Participación Ciudadana- Diputación 
Provincial) 

TÉCNICA Luz M. Buitrago Escobar.  Instituto de Estudios Sociales Avanzados-Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC) 

TEMA Diagnóstico CLPC de …………. 
 

FECHA y HORAS ……….. de 2008. 2 horas aproximadamente. 
 

 

OBJETIVOS 
 

Reflexionar y analizar participadamente el papel y funcionamiento del CLPC de ….. 
Elaborar conjuntamente un diagnóstico del CLPC del municipio de ………. desde las 

percepciones y planteamientos de sus integrantes. 

 

CONTENIDOS 

 
 

La reunión de trabajo (taller) consistirá en reflexionar-analizar con los integrantes de la 
Comisión Directiva del CLPC  de ……….. que puedan asistir al evento, sobre las 
dificultades y fortalezas del consejo y las propuestas que pueden derivarse de ese 
análisis. Para ello se trabajará a través de una matriz de diagnóstico, donde previamente 
los participantes han podido discutir en grupos pequeños y hacer sus respectivos 
planteamientos, que luego serán socializados en el plenario; para contar al final de la 
sesión con una matriz elaborada y definida participadamente. 

 

DESARROLLO  
 
19:00 a 19:30 Horas: Presentación del trabajo a desarrollar en la sesión y de los participantes 
 
19:30 a 20:15 Horas: Trabajo en grupos. 
 
20:15 a 20:45 Horas: Presentación de las conclusiones de los grupos y discusión en plenario 
 
20:45 a 21:00 horas: Lectura de matriz final (diagnóstico). Cierre 
 
Nota:  
 
El taller tiene una duración aproximada de dos horas, pero según se dé la dinámica de 
trabajo y el número de asistentes puede llevarse a cabo en una hora treinta minutos. 
El horario de inicio se puede ajustar según disponibilidad de los asistentes, igualmente si 
prefieren que se realice en fin de semana. 
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INVESTIGACIÓN 
Consejos Locales de Participación Ciudadana (CLPC) en la  Provincia de 
Córdoba (Observatorio de Participación Ciudadana- Diputación 
Provincial) 

TÉCNICA Luz M. Buitrago Escobar.  Instituto de Estudios Sociales Avanzados-Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC) 

TEMA Socialización de diagnóstico y proyección de futuro de los CLPC 
 

FECHA y HORAS 28 de noviembre de 2008.  De las 17:00 a las 20:00.  
 

LUGAR 
 

Salón de actos del IESA-CSIC. C/Campo Santo de los Mártires, 7 14004 
Córdoba 

 

OBJETIVOS 
 

Realizar la devolución - socialización del diagnóstico realizado sobre los CLPC de la 
Provincia de Córdoba. 

Establecer participadamente  propuestas de mejora para los CLPC de la provincia. 

 

CONTENIDOS 

 
 

La reunión de trabajo (taller) consiste de una parte,  en realizar la devolución-
socialización del diagnóstico sobre los CLPC de la provincia y que permita hacer la 
discusión - reflexión y recibir aportaciones al mismo. De otra parte, con base en el 
diagnóstico establecer entre todos y todas las participantes las propuestas de mejora 
que el grupo defina.  

 

DESARROLLO  

 
17:00 a 17:30 Horas: Presentación del trabajo a desarrollar en la sesión y de los participantes 
17:30 a 18:00 Horas: Socialización del Diagnóstico 
18:00 a 18:30 Horas: Discusión-reflexión en plenario 
18:30 a 19:00 horas: Trabajo en grupos para trabajo de propuestas 
19:00 a 19:30 Horas: Presentación de los trabajos de los grupos 
19:30 a 20:00 Horas: Priorización de propuestas y cierre. 
 
Metodología: En la primera parte se hará una exposición del diagnóstico realizado a cargo 
de Luz Buitrago y luego en plenario se debatirá y se realizarán las aportaciones 
correspondientes. En la segunda parte de la sesión, se llevara a cabo un taller sobre  
propuestas, trabajando con grupos pequeños y luego en sesión plenaria. Para terminar la 
sesión con una priorización de las propuestas, a través de una votación ponderada de las 
mismas. 
 

 
 

 


