EL GOBIERNO DE LAS MUCHAS
La Participación Ciudadana desde la perspectiva de Ganemos Córdoba
En nuestro Manifiesto fundacional decimos que “GANEMOS CÓRDOBA quiere ser un marco de
participación abierto, plural y con una estructura horizontal, que permita ir construyendo un poder
local democrático que dé respuesta a las necesidades y expectativas de la ciudadanía
cordobesa, desde la base, de abajo a arriba”. Ganemos Córdoba ha asumido, desde su entrada
al Ayuntamiento, ser una apuesta municipalista que pretende dar respuesta a la crisis política y
de representatividad que atraviesa a todo el Estado.
Pensamos que los abrumadores casos de corrupción y la falta de sensibilidad de las políticas
públicas hacia las necesidades de las personas, hace más imprescindible aún la participación
directa de la ciudadanía como método para garantizar la buena y adecuada gestión de los
recursos públicos. Siendo imprescindible transitar, del tradicional modelo de partidos, basado en
la delegación y la representación, a uno basado en la cogestión, la transparencia y la rendición
de cuentas de los asuntos públicos, de tal manera que el poder y las decisiones emanen de
manera constante de la ciudadanía. Esto es lo que Ganemos Córdoba recoge en su programa
como gobernar obedeciendo.
La participación no puede ser entendida como una Delegación más del Gobierno Municipal como
la de Urbanismo, Cultura o Hacienda, sino como un elemento central y transversal para
garantizar el buen gobierno de la ciudad. La cogestión y la salud democrática de la ciudad
dependen tanto de la ciudadanía como del Ayuntamiento, por lo tanto, se hace necesario
implementar cambios internos en la Administración para resolver los muchos desafíos que la
participación plantea (implicación y coordinación entre las diferentes Delegaciones, entre los
diferentes instrumentos de participación, entre el personal municipal, etc). Así, a una manera
diferente de administrar correspondería una nueva forma de organizarse.
Por ello, la participación y el protagonismo de la ciudadanía es inexcusable, no sólo en las
decisiones sobre ordenanzas y del conjunto del presupuesto municipal, sino sobre los proyectos
de ciudad, el diseño de políticas públicas y programas de actuación, la auditoría de la deuda, o la
remunicipalización o cogestión de los servicios públicos.
En Ganemos Córdoba consideramos que un buen modelo participativo es aquel capaz de facilitar
el desarrollo del movimiento asociativo presente en la ciudad. El papel y relevancia de
asociaciones y colectivos se multiplica en ese nuevo escenario, pudiendo aportar su
conocimiento, su saber práctico y orientación; resultando esencial el respeto y el fomento de un
asociacionismo plural, diverso e independiente.
Por todo ello, en sintonía con nuestro Programa Electoral, con las conclusiones de las Jornadas
de Participación Ciudadana celebradas el pasado Enero de 2016, y con las Jornadas sobre la
Radicalización de la Participación que Ganemos Córdoba realizó en Abril de 2016, proponemos:

Líneas básicas del Modelo de Participación Ciudadana para la Ciudad de
Córdoba:

1. Más y mejor…
Porque para el desarrollo de las políticas de carácter transversal, la participación debe ser una
apuesta clara de gobierno y debe ser impulsada con la implicación de todas las Delegaciones.

2. Participación paso a paso…
Todo proceso participativo ha de contener, de manera más o menos explícita, las siguientes
fases:
1. Observación de la realidad
2. Diagnóstico
3. Planificación
4. Ejecución
5. Evaluación
Siendo fundamental, la inclusión de la ciudadanía de forma activa en cada uno de estos
pasos.

3. Construir sumando…
Tal y como se desprende de las conclusiones de las Jornadas de Participación Ciudadana, es
importante que la participación sea inclusiva y con perspectiva de género. Por esto, hay que
partir del reconocimiento de un marco de desigualdades sociales a la hora de diseñar los
procesos.

4. Cambio en cómo gestionar…
Involucrar a todos los agentes sociales implicados, desde el comienzo – personal municipal,
colectivos, ciudadanía...- como forma de gestión más democrática y cogestionada, que asuma
como obligatorio el resultado de los procesos participativos. Esta implicación se garantizará
con la formulación de estrategias, procesos de dinamización territoriales y sectoriales, apuesta
por la educación para la participación, consultas ciudadanas vinculantes, planes de acción y
otras herramientas participativas

5. Proceso flexible…
Explorando, junto a los órganos de participación, nuevas fórmulas de dinamización para
adaptar el proceso a los contextos, haciéndolo flexible y acorde a las necesidades las
personas involucradas. Para ello, las posibilidades que pueden aportar las Nuevas
Tecnologías de la Información son fundamentales para la transparencia y la difusión pública
de los detalles relativos a las actuaciones y sus presupuestos, para el refrendo de las mismas,
para su seguimiento y evaluación, o para la recogida de nuevas propuestas. Incorporando así
nuevas formas y modelos, que mejoren la calidad.

