
Departamento de Participación Ciudadana

CASA CIUDADANA
Ronda del Marrubial, s/n
Tlf.: 957499947
14007 - CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
escuela.participacion  @ayuncordoba.es  

A/A VICENTE MARTÍN TAMAYO

COORDINADOR GENERAL DE SOLIDARIDAD, INCLUSIÓN Y JUVENTUD

En relación a su escrito con n.º de referencia: 0003I. 20200312 y asunto urgente: Relación

de preguntas más frecuentes y respuestas. FAQ, informo que las preguntas o demandas que más

frecuentemente me realiza la ciudadanía son las siguientes:

• En  relación  con  el  Proceso  de  Renovación  de  los  Órganos

Municipales de Participación Ciudadana:

◦ Pregunta: Asociaciones que preguntan si pueden participar en la renovación de los

Consejos de Distrito.

◦ Respuesta: Puede consultar si está excluida del proceso o no en el Censo provisional

de Entidades Ciudadanas en el enlace:https://participa.cordoba.es/renovacion-de-los-

organos-de-participacion-ciudadana/censo-provisional-de-entidades-para-la-eleccion-

de-representantes-de-los-organos-municipales

◦ Pregunta: Asociaciones que preguntan si pueden participar en la renovación de los

Consejos Sectoriales.

◦ Respuesta: Puede  consultar,  según  el  enlace  adjunto,  al  área  competentes  del

Consejo Sectorial de su interés:  https://participa.cordoba.es/m-participacion-tu-ayuda-

cuenta/renovacion-de-los-organos-de-participacion-ciudadana#consejos-sectoriales

◦ Pregunta: Asociaciones  que  preguntan  si  pueden  entregar  su  certificado  de

representación o piden el modelo de certificado de representación estándar.

◦ Respuesta: Puede consultar en  https://participa.cordoba.es/m-participacion-tu-ayuda-

cuenta/renovacion-de-los-organos-de-participacion-ciudadana#certificados-de-

representación

◦ Pregunta:  Asociaciones  que  preguntan  por  las  fechas  de  convocatoria  de  las

asambleas de sector y de las asambleas ciudadanas en los distritos.

◦ Respuesta: Se  difundirán  próximamente  por  mailing  al  Registro  Municipal  de

Entidades  Ciudadanas,  en  prensa  local,  en  redes  sociales  de  la  Delegación  de
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Participación Ciudadana y en el enlace  https://participa.cordoba.es/m-participacion-tu-

ayuda-cuenta/renovacion-de-los-organos-de-participacion-ciudadana

◦ Pregunta: Asociaciones que preguntan por la resolución de las alegaciones al Censo

Provisional de Entidades Ciudadanas para este proceso de renovación.

◦ Respuesta: Próximamente  se  comunicará  resolución  a  las  entidades  que  han

presentado  alegación  y  se  publicará  el  Censo  Definitivo  en

https://participa.cordoba.es/m-participacion-tu-ayuda-cuenta/renovacion-de-los-

organos-de-participacion-ciudadana

• En relación con la Escuela de Participación Ciudadana:

◦ Pregunta: ¿Estoy  admitido/a  en  una  acción  formativa  de  la  programación  de  la

Escuela de Participación?

◦ Respuesta: Estamos tramitando su solicitud y, en la medida que se mantengan las

fechas  previstas  para  las  actividades  programadas  (no  se  suspendan),  le

confirmaremos su admisión o presencia en lista de reserva por correo electrónico y por

tfno.

◦ Pregunta: ¿Pueden darme de alta en su base de datos para recibir información de las

actividades que organizan?

◦ Respuesta: Comuníquenos  su  cuenta  de  correo  indicando  que  desea  recibir

información  regular  de  la  Escuela  de  Participación  a  través  de

escuela.participacion@ayuncordoba.es

◦ Pregunta: ¿Dónde puedo informarme de la programación y correspondientes modelos

de solicitud de inscripción y solicitud de espacios de la Escuela de Participación?

◦ Respuesta:  En  el  enlace https://participa.cordoba.es/m-participacion-tu-ayuda-

cuenta/escuela-de-participacion-ciudadana

◦ Pregunta: Quiero solicitar plaza en una acción formativa.

◦ Respuesta: Envíenos  su  solicitud  a  través  del  formulario  on  line

https://participa.cordoba.es/programacion-de-la-escuela-de-participacion-

ciudadana#inscripción o través de escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es

• En relación con el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas:

◦ Pregunta: ¿Qué  tengo  que  hacer  para  inscribir  a  mi  asociación  en  el  Registro

Municipal de Entidades Ciudadanas?

◦ Respuesta: Puede informarse de los requisitos e impresos normalizados en el enlace

https://sede.cordoba.es/menu-servicios/registro-municipal-de-entidades-

ciudadanas#modelos-solicitud-para-registrarse

◦ Pregunta: ¿Dónde puedo consultar las asociaciones inscritas en el Registro Municipal

de Entidades Ciudadanas?
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◦ Respuesta: Puede informarse en 

http://mezquita.ayuncordoba.es/asociaciones/regasoc.nsf

◦ Pregunta: ¿Qué  plazo  y  procedimiento  existen  para  entregar  la  Memoria  de

Actividades (de una asociación) del año anterior?

◦ Respuesta: Debe entregarse en los tres primeros meses de cada año por Registro de 

Entrada de Documentos, a la atención del Dpto. de Participación Ciudadana. El enlace 

al modelo normalizado de Memoria de Actividades es 

https://sede.cordoba.es/images/pdf/PARTI/modelo_memoria_para_asociaciones.pdf

◦ Pregunta: ¿Cómo se comunica al Registro Municipal de Entidades Ciudadanas una

modificación  de  mi  asociación/fundación/federación  (cambio  de  junta  directiva,

domicilio de la entidad, cambio de estatutos, cambio de tipología asociativa)?

◦ Respuesta: La asociación debe comunicar el cambio de que se trate por Registro de 

Entrada de Documentos, a la atención del Dpto. de Participación Ciudadana. El enlace 

al modelo normalizado 

https://sede.cordoba.es/images/pdf/PARTI/2019/MODELO_DE_SOLICITUD_RMEC_R

ELLENABLE.pdf

• En relación con la Red Municipal de Centros Cívicos:

◦ Pregunta: ¿Cómo puedo ponerme en contacto con un Centro Cívico de la ciudad (que

también dependen de la Delegación de Participación Ciudadana)?

◦ Respuesta: Todos los datos de contacto de la Red de Centros Cívicos Municipales se 

encuentran en el siguiente enlace https://participa.cordoba.es/que-son-los-centros-

civicos

◦

Lo que informo a los efectos oportunos.

Atentamente.

Córdoba, a 12 de Marzo de 2020

Rocío López Lozano

Técnica del Departamento de Participación Ciudadana
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