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3.3.5.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.3.5.1. Introducción
La participación ciudadana es el conjunto de políticas e iniciativas cuyo objetivo es el de avivar la
conciencia de la participación activa, buscando canales que faciliten a los ciudadanos/as y al
movimiento asociativo el poder colaborar en el desarrollo de su ciudad. De este modo, la
Administración puede tener en consideración los problemas, inquietudes, puntos de vista y
propuestas de mejora que propone la ciudadanía, pudiendo diseñar planes de acción e
implementando las medidas oportunas en sus políticas, proporcionando de este modo los mejores
servicios y oportunidades a la población.
Uno de los pilares fundamentales para el éxito de la Agenda 21 Local es la colaboración de los
ciudadanos. Al ser la Agenda un proceso participativo, es necesario que los agentes locales
participen en su elaboración, desde las diferentes escalas de trabajo que se puedan desarrollar.
Es indispensable la colaboración de los grupos sociales, de las asociaciones, de los empresarios o
cualquier otro colectivo. Todos ellos cimentan el proceso de implantación de la Agenda y le dan el
valor que necesita para funcionar. La participación es esencial para conseguir una Agenda 21 Local
activa y dinámica.
La participación ciudadana es una herramienta necesaria para reforzar los vínculos sociales entre los
ciudadanos y favorecer la comprensión intercultural. Los organismos encargados de fomentar y
gestionar la participación ciudadana son numerosos, desde los locales, autonómicos y estatales, los
movimientos generados por los propios ciudadanos/as, hasta las consultas que se realizan a través
de internet.
Los ciudadanos pueden participar de forma individual o colectiva a través de asociaciones o
entidades ciudadanas, pudiendo manifestar sus inquietudes en foros temáticos, consultas
ciudadanas, audiencias públicas, etc.
Se pueden clasificar en dos grandes bloques:


Procesos electorales: Pueden entenderse como manifestaciones de participación, aquellas
en las que los ciudadanos eligen al grupo de personas que consideran más adecuado para un
mejor desarrollo y gestión del municipio.
Cabe resaltar la importancia que tiene la implicación de la población en los procesos
electorales, de manera que un elevado grado de participación ciudadana conlleva siempre un
mayor compromiso con el desarrollo del municipio por parte de sus vecinos en las campañas
electorales.



Procesos participativos: Son múltiples los tipos de actividades en las que los ciudadanos
pueden participar activamente con la finalidad de conseguir una mejora en los aspectos de la
sociedad que más les inquietan.
Concretamente, algunos ejemplos de procesos en los que se fomenta la participación
ciudadana a través de actividades de carácter medioambiental, son:
 Órganos de participación ciudadana. El Órgano de participación ciudadana es el modo más
usual que los habitantes del municipio tienen al alcance para intervenir en determinados
ámbitos de la gestión municipal. Este se compone de las asociaciones, que son las
estructuras básicas y organizadas desde donde la ciudadanía puede expresar sus intereses
e intervenir en la gestión municipal.
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Los Consejos Locales son órganos de participación en la gestión municipal con carácter
consultivo y de formulación de propuestas y sugerencias. Para cada uno de los sectores o
áreas de la actividad municipal se pueden crear consejos sectoriales, cuyo fin es la
participación de las entidades y de la ciudadanía en la gestión local en la que el
Ayuntamiento tiene competencias. Por tanto, con la creación de un consejo municipal
medioambiental se fomenta la participación e intervención de los ciudadanos en la toma de
decisiones y actuaciones realizadas en materia medioambiental desde la Corporación
Local.
Las principales funciones de este organismo serían:
o Proponer medidas o actuaciones que mejoren la actuación municipal en el campo de
actividad medioambiental.
o Exponer quejas, reclamaciones e inquietudes que, respecto al campo de actividad
medioambiental, se deriven de la actuación municipal.
o Proponer e impulsar la realización de campañas y actividades de sensibilización y
divulgación ambiental.
 Asociacionismo. La formación de asociaciones tiene como finalidad poder llegar a
solucionar problemas que conciernen a una colectividad con determinadas inquietudes
respecto a cuestiones concretas, después de haber conseguido una sensibilización entre
los mismos con capacidad para solventar dichos problemas. En este sentido, se consigue
una mejor articulación de la sociedad y una mejor defensa de los intereses de los
ciudadanos. Con el aumento de sensibilización y preocupación en temas relacionados con
el medio ambiente y el entorno, cada vez es mayor el número de asociaciones creadas
para solucionar problemas de dicha índole.
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3.3.5.2. Procesos electorales
Para evaluar el grado de participación de los ciudadanos en los procesos electorales se ha tenido en
cuenta la participación de éstos en las elecciones municipales. En la ficha que se muestra a
continuación, se hace una comparativa entre el grado de participación en el municipio con la media a
nivel provincial y autonómico.

Comparativa sobre participación ciudadana en las elecciones municipales (1987-2011)

Fuente: Ministerio del Interior.

Datos sobre participación ciudadana en las elecciones municipales (1987-2011)
Total censo electoral
El
Años
Cuervo
Andalucía Sevilla
de
Sevilla
1987

4 756 705

1.093.270

1991

5 088 978

1.179.140

1995

5 478 966

1.289.943

1999

5 834 030

1.388.318

2003

5 983 882

1.422.166

2007

6 247 815

1.462.896

6 279 119

1.481.476

2011

Participación electoral
Andalucía

Sevilla

El Cuervo de
Sevilla

xxx
xxx 3 170 896 66.66% 736 725 67.39%
3
112
125
724
458
xxx
xxx
61.15%
61.44%
5.175 3 770 034 68.81% 876 891 67.98% 3.921
5.657 3 771 176 64.64% 874 503 62.99% 4.464
5.896 3 923 825 65.57% 916 495 64.44% 4.621
6.359 3 849 953 61.62% 884 662 60.47% 5.129
6.624 4 133 733 65.83% 982 011 66.29% 5.034

xx.xx%
xx.xx%
75.77%
78.91%
78.38%
80.66%
76.00%

Fuente: Ministerio del Interior.

Se observa que los valores medios de participación en el ámbito regional, provincial y local se
mantienen más o menos constantes desde 1995, siendo la media del municipio en estos períodos de
un 77,94% aproximadamente, mientras que la autonómica y provincial se encuentra sobre el 64,90%
y 64,43% respectivamente. En este sentido, se aprecia una participación en El Cuervo de Sevilla en
los cinco últimos períodos electorales destacable por dominar sobre la media regional y provincial.

3

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CUERVO DE
SEVILLA

Concretamente para en el último período electoral, el porcentaje de participación local se encuentra
por encima del autonómico en un 13,04% y del provincial en un 13,43%.
Este hecho demuestra una importante participación del municipio, respecto a su entorno más
inmediato y por consiguiente, un continuo interés por parte de los ciudadanos con el objetivo de
decidir sobre la línea de actuación y las políticas a seguir para la gestión de su municipio. Aunque ha
habido un descenso desde el 2007 al 2011 de un 6%.

3.3.5.3. Procesos participativos
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Como procesos de participación ciudadana, cabe mencionar que actualmente no existe ninguno.
Según datos proporcionados por el Ayuntamiento, no existe un servicio de información
medioambiental que posibilite una comunicación y consulta de información medioambiental directa
con la ciudadanía, implicando un mayor acercamiento y conocimiento del medio a los ciudadanos.
PROCESOS DE ASOCIACIONISMO
El Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla dispone de un censo de asociaciones del municipio,
constituido por un total de XX asociaciones que conforman X temáticas diferentes (a XFechaX de
2012). En la tabla adjunta se reflejan las asociaciones del municipio:
TEMÁTICA

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN

Vecinales

Culturales

Deportivas

Padres y madres de alumnos

Sociales

Religiosas

Profesionales
Fuente: Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla
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Tipo de asociaciones

Número

Número de socios

Porcentaje

Vecinales
Culturales
Deportivas
Padres y madres de alumnos
Sociales
Religiosas
Profesionales
Total
Fuente: Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla

De la tabla anterior se observa como las asociaciones más numerosas son las sociales con un XX%
del total, seguidas de las culturales con un XX%. A continuación se encuentran las relacionadas con
el deporte, con un XX%. En menor medida, aparecen las asociaciones de carácter religioso y
profesional (X% en ambos casos) y las vecinales y de padres y madres de alumnos (XX%). Dentro de
las sociales aparece la asociación XXXXXXXX, relacionada con la protección del medio ambiente.
Una breve clasificación temática del tejido asociativo de El Cuervo de Sevilla nos muestra el siguiente
resultado:

Porcentaje de asociaciones de El Cuervo de Sevilla por temática

3.3.5.4. Recursos del municipio
Los recursos para la participación en el municipio son variados.
A continuación se van a enumerar los recursos inmuebles que, sobre participación, posee el
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.
- Centro cultural Casa de Postas: Comprende la Biblioteca Municipal, el Teatro El Molino que cuenta
con 154 butacas más 100 sillas móviles, la Sala de Exposiciones y 5 Aulas de Formación.
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- Casa de la Juventud: Comprende el Salón de Actos y un Sótano habilitado para cualquier uso, con
acceso independiente.
- Centro de Formación.
- Salón de Plenos.
- Centro de la Mujer.
- Residencia de Personas Mayores Nuestra Señora del Rosario.
- Centro de día.
- Pabellón cubierto en el Complejo Deportivo Municipal.
- Caseta Municipal.

3.3.5.5. Conclusiones
Se observa que los valores medios de participación electoral en el ámbito regional, provincial y local
se mantienen más o menos constantes desde 1995, siendo la media del municipio en estos períodos
de un 77,94% aproximadamente, mientras que la autonómica y provincial se encuentra sobre el
64,90% y 64,43% respectivamente. En este sentido, se aprecia una participación en El Cuervo de
Sevilla en los cinco últimos períodos electorales destacable por dominar sobre la media regional y
provincial.
Concretamente para en el último período electoral, el porcentaje de participación local se encuentra
por encima del autonómico en un 13,04% y del provincial en un 13,43%.
Este hecho demuestra una importante participación del municipio, aunque ha habido un descenso
desde el 2007 al 2011 de un 6%.
En cuanto a los procesos participativos…
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