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Qué es la Participación Ciudadana 

Se denomina así a la integración de la ciudadanía en el proceso de 
adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, autonomía o país. O 
dicho de otro modo, para que una ciudad o un país modernos 
proporcionen los mejores servicios y oportunidades a la población, debe 
contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo 
que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a 
mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Eso es 
Participación Ciudadana: la imprescindible participación de todos los 
hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les 
afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones.    

¿Por qué es tan importante que la Ciudadanía participe?  

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la 
democracia. Por eso, resulta fundamental para favorecer el control de 
los/las gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos 
y ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer 
menos costosa la toma de decisiones políticas.  

Además, la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene 
un mayor interés por informarse acerca de los asuntos políticos, por 
cooperar con las demás personas, y que es más respetuosa con las que 
son diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres 
humanos, y favorece la comprensión intercultural.  

Con la aportación de hombres y mujeres a los asuntos públicos se 
da un salto cualitativo de la Democracia Representativa a la Democracia 
Participativa. 

 

¿Qué organismo se encarga de fomentar y gestionar la Participación 
Ciudadana?  

De fomentarla se encargan muchos organismos, desde los locales, 
a los autonómicos y estatales pasando por las consultas a través de 
Internet, pero lo importante es lo que se genere desde la propia 
ciudadanía. Por poner un ejemplo, el Área de Gobierno de Economía y 
Participación Ciudadana, a través de su Dirección General de 
Participación Ciudadana de Madrid, tiene como objetivo fundamental 
fomentar la cultura de la participación, tanto en la propia organización 
municipal como en la sociedad madrileña.  
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Para ello, ha creado el Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana, un marco jurídico para impulsar este nuevo modelo de 
gestión. Pero hay que reconocer que en España hay muchos 
ayuntamientos que gestionan este tipo de participación de la sociedad 
civil. La Concejalía de Participación de Lorca nace en 2008 y pretende 
generar una ciudad activa dónde los ciudadanos puedan participar. 

¿Qué son los Servicios Ciudadanos? 
 
 El Servicio Ciudadano pretende ser una herramienta que las 
personas censadas en el municipio de Lorca puedan utilizar libremente 
para realizar un servicio útil a su ciudad, al resto de ciudadanos y a si 
mismo recibiendo a cambio gratificaciones participativas.  
 

El voluntariado ha sido siempre un ámbito de actuación de 
múltiples matices y de opiniones diversas. Los principales problemas 
históricos han sido  confrontación con los diversos campos laborales y la 
mala gestión de los programas que han utilizado este recurso sin 
proyección y valoración. Muchos organismos han aprovechado este 
termino para cubrir puestos de trabajo y poco a poco la sociedad, sobre 
todo en este país, ha olvidado el principio original basado en el 
compromiso social y en la construcción de ciudadanos participativos. 
 
El mejor modelo desarrollado en Europa fue creado en Barcelona para 
los Juegos Olímpicos de 1992 . Quizá uno de los Juegos mejor 
organizados que han existido, gracias a que el ciudadano se sentía parte 
de algo, la organización de estos juegos no dependía de empresas sino 
de una ciudad volcada con un evento que exaltaría la ciudad de 
Barcelona por todo el Mundo. 
 
El embajador Italiano en aquella época en Barcelona quedo maravillado 
por este modelo de participación ciudadana y posteriormente lo instauro 
en toda Italia llamándolo el “servicio civil”. Una ley a nivel nacional 
ampara este servicio que se ramifica en servicios temáticos a la 
sociedad. Y en él que participan, hombres y mujeres sin ninguna 
distinción social, aportando a la sociedad su esfuerzo en una materia 
determinada en un tiempo concreto. 
 
Este modelo es la base del proyecto que se desarrolla a continuación y 
que tiene su origen en el compromiso social de los habitantes del 
Municipio de Lorca. Basándonos en varios modelos de voluntariado 
mundial y adecuándolos a varias líneas fundamentales de enfoque 
territorial. 
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El proyecto que tiene su inicio en 2008, con el objetivo de la puesta en 
marcha de unas Bases de Servicio Ciudadano y el desarrollo de 
diferentes programas de ejecución, que crearán los cimientos de una 
estructura de servicios ciudadanos a nivel municipal.  Así, matizaremos 
mejor los pasos a seguir para un proyecto solidó, creado y diseñado 
para la sociedad Lorquina.  
 
 
Objetivos generales. 
 
 
 

 Instaurar en la ciudad de Lorca nuevos sistemas de 
Participación ciudadana. 

 
 Ofrecer al ciudadano lorquino la posibilidad de colaborar con 

su Municipio. 
 

 Reformular la visión del voluntariado, ofreciendo un nuevo 
enfoque de servicio. 

 
 Crear nuevas vías de comunicación entre la administración y 

los ciudadanos 
 

 Fomentar la Participación activa como eje central de la 
construcción y gestión del Municipio de Lorca. 

 
 Conseguir un proceso de educación para la participación en el 

Municipio de Lorca. 
 

 Construir ciudadanos activos dispuestos a construir una 
ciudad con un número mayor de posibilidades. 

 
 Ofrecer un apoyo al trabajo de entidades y colectivos que 

trabajan por los ciudadanos con el desarrollo de este servicio. 
 

 Dar un nuevo enfoque a las distintas herramientas instauradas 
ya en materia de participación aprovechándolas y 
realzándolas. 

 
 Generar un nuevo concepto en la sociedad Lorquina de 

“Participación ciudadana”. 
 

 Integrar en la sociedad a los ciudadanos lorquinos o 
Inmigrantes siendo una herramienta activa  en la construcción  

 
 de Lorca. 
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Desarrollo: 
 
El proyecto se inicia abriendo el plazo de adhesión al programa, en el 
que todos los ciudadanos lorquinos pueden apuntarse para formar parte 
de las futuras bolsas. 
 
El plazo de inscripción comienza el 16 de Noviembre y concluye el 15 de 
Diciembre.  
 
Todos los inscritos en el Servicio Ciudadano serán informados de las 
distintas bolsas que se abrirán en 2010 y las posibilidades que tienen 
para participar en ellas. 
 
Las bolsas se abren según las necesidades de la ciudad, contando para 
2010-11 con los siguientes servicios: 

- Brecha Digital 
- Servicios Culturales 
- Juntas asesoras 
- Salas de estudio 

 
Cada servicio tiene una temporalidad específica, que viene explicada en 
el portal de la Concejalía de participación ciudadana y los ciudadanos 
que se adhieren al programa pueden elegir libremente que compromiso 
adquieren con cada servicio. 
 
Existen unas bases comunes para los Servicios, pero por sus 
características especiales, cada servicio tendrá sus propias 
características (perfil del ciudadano, computo de horas de servicio, 
etc…) 
 
  
¿Quien puede unirse al Servicio Ciudadano? 
 
Todos los habitantes censados del municipio de Lorca pueden realizar el 
Servicio Ciudadano. A través de la Concejalía de Participación y en 
especial, a través de la bolsa al Servicio Ciudadano ubicada en su web, 
los ciudadanos lorquinos pueden apuntarse a cualquiera de los servicios 
que la Concejalía de Participación acoja dentro de su infraestructura.  
 El procedimiento para designar los ciudadanos que pertenece a cada 
uno de los servicios,  lo regulan las bases de convocatoria de 
inscripción. 
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Bases para la inscripción el Servicio Ciudadano. 
 
I- Podrán adherirse a este programa todas las personas censadas en el 
Municipio de Lorca. 
 
II-  La selección para cada servicio lo llevará a cabo una comisión 
valorativa formada por distintos representantes de colectivos y 
organismos locales que interactúan en el ámbito social, y atendiendo a:  
 
Trayectoria del solicitante 
Currículum vitae 
Objeto por que se presenta a la convocatoria 
Entrevista personal 
Fecha de inscripción en la Bolsa Correspondiente 
Especificaciones del servicio 
 
III- Los interesados deberán inscribírse a través de la Web de la 
Concejalía de Participación o acudiendo a la oficina situada en el Centro 
Cultural, rellenando un breve formulario, dónde se recoge una breve 
descripción a modo de currículum vitae y el interés del solicitante por 
formar parte del Servicio. 
 
IV- Una vez realizada correctamente la Inscripción, el solicitante pasa a 
formar parte de una base de datos que el Servicio Ciudadano utilizará 
para información interna del mismo. 
 
V-  Una vez realizada la fase de selección y consignadas las plazas se 
realizará una jornada formativa dónde se cerrarán las fechas de 
servicio.  
 
VI- La labor destinada de cada servicio será revisada y programada de 
manera semanal acorde con las líneas marcadas en cada servicio. 
 
VII- Por cada servicio y atendiendo a la baremación de horas para cada 
servicio, el solicitante conseguirá un punto de gratificación ciudadana, 
que podrá canjear  por servicios, entradas para eventos y otras ventajas 
públicas y privadas del Banco de Gratificaciones Ciudadanas, que se 
podrá consultar en la web de Participación. 
 
VIII- El no cumplimiento del servicio, por parte del solicitante sin causa 
justificada, una vez que se le haya seleccionado, pasará a eliminarse de 
la Bolsa de Servicio Ciudadano, no pudiendo volver a formar parte de 
ella. 
 
IX- Concluido el Servicio, el solicitante sigue formando parte de la Bolsa 
de Servicio Ciudadano, y para volver a participar deberá inscribirse en 
el próximo servicio en el que este interesado. 
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XI- Las funciones de cada Servicio, y la temporalidad del mismo se 
publicarán con la apertura del proceso de inscripción al servicio, 
especificando en cada uno de los proyectos los compromisos y 
gratificaciones que adquiere el solicitante. 
 
XII. La estructura y el funcionamiento del Servicio Ciudadano se rige en 
el Reglamento Interno, que se podrá leer en la Web de la Concejalía de 
Participación Ciudadana. 
 
 
Estructura del Servicio Ciudadano 
 
El Servicio Ciudadano se coordina desde la Concejalia de Participación a 
través de su oficina de gestión. Desde allí, se gestiona la Bolsa de 
Servicio Ciudadano y los diferentes servicios que se proponen a los 
solicitantes. Estos servicios, se crean a través de una demanda real del 
mismo teniendo en cuenta las propuestas de colectivos y organismos 
locales que interactúan en el ámbito social.  
 
Bolsa de Servicio Ciudadano 
 
La Bolsa de Servicio Ciudadano es la herramienta general de todos los 
servicios y desde dónde el ciudadano puede solicitar forma parte en 
ellos. A través de un correo del Ayuntamiento, con la extensión 
nombre.ciudadano.lorca.es, el solicitante entra en el formulario de 
inscripción. Una vez realizada la inscripción se puede apuntar a las 
diferentes bolsas especificas de cada  servicio.  
 
Personal laboral necesario para coordinación del Servicio Ciudadano, 
espacios de actuación: 
 
Diferenciamos dos espacios para diferenciar la labor y las 
características del servicio: 
 
Oficina de Atención y gestión: 
 
Esta es la encargada de descentralizar las tareas de los diferentes 
servicios, además de ofrecer atención al ciudadano para solicitar 
servicios. 
 
Para la realización de estas tareas se cuenta con una persona 
cualificada en gestión de la información y administración del colectivo. 
También coordina los diferentes servicios, con una estructura especifica 
para cada uno de ellos. 
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De  

Gestión 
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e 

Bolsa S.C. 
Servicio 

 

Cada servicio puede tener un director propio que planifica actuaciones 
del servicio y valora los casos y las solicitudes de participación. 
 

 
 

Servicios Específicos: 
 
Estos Servicios son seleccionados por la Concejalía de Participación 
según las necesidades del municipio lorquino. Los servicios tienen una 
planificación anual. Los organismos públicos o privadas y todas las 
entidades o colectivos del municipio pueden proponer servicios para 
que entren a formar parte de la planificación anual. 
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PROYECTO de los diferentes Servicios para el año 2010 
 
UNIDAD DE SERVICIO CIUDADANO 
 
 
SERVICIO BRECHA DIGITAL 
 
Información del servicio 
 
Realización de un servicio de formación para paliar la brecha digital 
nacida con el progreso acelerado de las Nuevas Tecnologías, destinado 
a una población objeto de la tercera edad o que por motivos geográficos 
no han tenido acceso a las Nuevas Tecnologías.    
 
Perfil del ciudadano: 
Conocimientos informáticos nivel medio 
Capacidad de escuchar y ser paciente 
Dotes de maestro 
Disponibilidad horaria 
 
Desarrollo del servicio: 
Para la creación de este servicio es necesario detectar a la población 
objeto. Al mismo tiempo que la inscripción a los servicios, y después de 
la finalización de este plazo, cualquier ciudadano que quiera recibir la 
ayuda del Servicio Ciberciudadano puede apuntarse a la bolsa indicando 
en ella los horarios cuando pueden recibir . 
Es recomendable que el destinatario del servicio disponga de ordenador 
en su casa. 
La duración del servicio no puede exceder de 2 horas. 
La Concejalía de participación contactará a voluntarios del SC con el 
solicitante del servicio acordando entre ellos la temporalidad del mismo. 
 
Baremación del Servicio 
Cada hora desarrollada con este servicio supone un punto de 
gratificación. Para contabilizar las horas la Concejalía de Participación 
debe de estar informada previamente de todos los servicios. 
 
Temporalidad del Servicio 
Este servicio es anual. Comenzará el 15 de Diciembre hasta el fin de los 
servicios. Al concluir cada servicio, las dos partes del mismo deberán 
realizar una evaluación del programa 
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SERVICIOS EN EVENTOS  CULTURALES 
 
Información del servicio 
 
Realización de un servicio para la realización de actividades culturales, 
descentralizadas del centro urbano de la ciudad, para la dinamización 
de estas zonas. El objetivo es ayudar al personal del Ayto. de Lorca en la 
organización de estas actividades.    
 
Perfil del ciudadano: 
Pertenecer al lugar dónde se va a realizar el servicio 
Tener disponibilidad de desplazamiento con el centro urbano 
Disponibilidad horaria 
 
Desarrollo del servicio: 
Se va a crear un calendario de actuaciones culturales en pedanías. El 
demandante del Servicio se apuntará a los servicios de su pedanía o 
zona que pueda atender. 
 
Baremación del Servicio 
Cada hora desarrollada con este servicio supone un punto de 
gratificación.  
 
Temporalidad del Servicio 
El calendario cultural aparecerá junto con el fin de las inscripciones a las 
bolsas comunicando en la web todo el calendario de actuaciones 
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Servicios Ciudadano en  
JUNTAS ASESORAS 
 
Información del servicio 
 
Las juntas asesoras es una herramienta consultiva dónde ciudadanos 
implicados y representativos en el objetivo de la Junta especifica 
aportan con sus ideas e  opiniones un servicio a la ciudad. 
Las juntas asesoras se crean para un fin en concreto y tienen una 
temporalidad finita hasta cumplir el objetivo que pretenden. Tienen 
muchos ámbitos de actuación. 
 
 
Perfil del ciudadano: 
Tener conocimientos sobre el objetivo de la Junta asesora 
Ser representativo de un colectivo o de una idea 
Disponibilidad horaria 
Asistencia a las juntas 
 
Desarrollo del servicio: 
Las Juntas asesoras se crean para resolver una necesidad o para 
generar ideas para un nuevo proyecto o proyecto en construcción.  Los 
solicitantes se apuntan a la junta o pueden recibir una invitación por su 
perfil para formar parte de ella. 
 
Baremación del Servicio 
Cada hora desarrollada con este servicio supone un punto de 
gratificación. Las reuniones se contabilizarán como horas completas a 
las medias horas finales de cada reunión. 
 
Temporalidad del Servicio 
Este servicio es acorde a la duración de la junta asesora. Cada junta 
asesora tiene un principio y un fín. En las juntas asesoras se intenta que 
cada junta tenga solicitantes distintos.  
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Servicios Ciudadano en  
SALAS DE ESTUDIO 
 
Información del servicio 
 
El servicio en las salas de estudio permite que los propios usuarios de 
las mismas puedan ampliar el horario abriendo estas salas en horarios 
que normalmente no lo están. 
 
 
Perfil del ciudadano: 
Tener conocimientos sobre el objetivo del Servicio Ciudadano 
Ser estudiante y usuario de la sala deEstudio 
Disponibilidad horaria 
 
Desarrollo del servicio: 
Este servicio se crea para resolver una necesidad de ampliación de 
horarios de la sala de estudio.  Los solicitantes se apuntan a la junta o 
pueden recibir una invitación por su perfil para formar parte de ella. 
 
Baremación del Servicio 
Cada hora desarrollada con este servicio supone un punto de 
gratificación. Las horas en la sala de estudio se contabilizarán como 
medias horas `por el perfil del solicitante, que puede aprovechar su 
servicio para estudiar 
 
Temporalidad del Servicio 
Este servicio es acorde a los horarios de apertura de la sala de estudio, 
acordándo según épocas del año nuevos horarios. 


