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Manifiesto Recupera Córdoba. 
Bajo el pretexto de una gran crisis-estafa, nuestro país esta siendo saqueado. La 
mayoría social trabajadora ha sufrido, por tanto, un ataque sin precedentes que la ha 
empobrecido. Especialmente a las mujeres, quienes ponen rostro a la pobreza. 

Lo que algunas personas llaman crisis, otras, también, lo llamamos estafa. Desde que 
en el año 2008 se decretara en España el inicio de la crisis y hasta hoy, muchos, 
demasiados, han sido los derechos sociales, económicos y políticos que los gobiernos 
del PSOE y del PP han recortado. 

Ambos partidos constituyen una alianza, cuya evidencia más significativa fue la 
reforma pactada del artículo 135 de la Constitución Española, destinada a promover 
un modelo de país orientado a poner a salvo los intereses de la élite financiera, 
condenando así, a la mayoría social trabajadora a un recorte constante y sistemático 
de sus derechos. 

La reforma constitucional del año 2011 representó el fundamento legislativo y jurídico 
de un conjunto de medidas como las reformas laborales, los recortes presupuestarios 
en las políticas sociales, el freno a las políticas de igualdad y de emancipación de las 
mujeres, la privatización de servicios públicos y empresas públicas, la desprotección 
del medioambiente, la reforma de la administración local, la Ley mordaza…. Un 
ataque, en definitiva, contra todas aquellas leyes y normas que representaban el 
intento de proteger a las personas frente al poder de la élite financiera y de las 
grandes empresas. 

Esta realidad resulta más evidente en las ciudades. En este sentido, la mayor parte de 
nuestros ayuntamientos —la administración pública más cercana a la ciudadanía—, 
lejos de velar, en estos tiempos de crisis, por la protección a las personas, se han 
puesto al servicio de los intereses de los poderosos. Y no olvidemos que los 
ayuntamientos son también el Estado. 

La reciente reforma de la administración local es el más claro ejemplo de esto. Una 
reforma que va a posibilitar que servicios públicos municipales como la gestión del 
agua, la recogida y tratamiento de residuos o los servicios sociales, por citar algunos 
ejemplos, queden en manos de empresas privadas. Una reforma que va a suponer la 
destrucción de miles de puestos de trabajo y la desprotección, aún más, de toda la 
ciudadanía. 

Córdoba ha ocupado un papel protagonista en este relato social, político y económico. 
Desde que el Partido Popular y José Antonio Nieto llegaron a la Alcaldía de Córdoba, 
se han empeñado en convertir a Córdoba en el escaparate de las políticas antisociales 
del Gobierno de Mariano Rajoy. 

En este sentido, fruto de las reformas laborales del gobierno central, en Córdoba hay 
más personas en paro que en el 2011 y muchas más con dificultades en su día a día. 
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Fruto de los recortes a la financiación de los ayuntamientos, las políticas sociales en 
nuestra ciudad se han reducido muy significativamente. El PP cerró en Córdoba 
colegios públicos como el Félix Ortega, acabó con las políticas de juventud y abandonó 
programas de igualdad como la Casa de la Igualdad. Además, el PP ha facilitado que 
muchos de los bienes comunes de nuestra ciudad queden en manos privadas, 
especialmente muchos de los terrenos destinados a equipamiento público. El PP ha 
destruido las políticas de participación ciudadana, quitando la voz a quien más la 
necesita. El PP ha privatizado servicios sociales municipales, dificultando el acceso de 
las personas que necesitan una atención especial en nuestro ciudad. EL PP y José 
Antonio Nieto, en definitiva, han construido una ciudad para el uso, el disfrute y al 
servicio de unas pocas personas. Córdoba, con el PP, ha sido convertida en una ciudad 
excluyente. 

Las personas que suscribimos este manifiesto queremos aspirar a vivir en un nuevo 
país y en una nueva Córdoba. Queremos que la democracia no sea tan sólo votar cada 
cuatro años, que el trabajo, la vivienda y el alimento, sean derechos garantizados 
para todas las personas, que hombres y mujeres vivan en igualdad, sin 
discriminaciones. Queremos un nuevo país y una nueva Córdoba donde edificar un 
futuro de ilusión y de esperanza para todas y para todos. 

Aspirar a todo esto nos obliga a que, como ciudadanía, nos organicemos para expulsar 
a los culpables y ofrecer soluciones. Soluciones que comienzan por nuestro ámbito 
más inmediato, los Ayuntamientos, donde debemos recuperar el poder de la 
ciudadanía. Un poder ciudadano que, proyectado hacia el porvenir, permita construir 
una ciudad en la que todas las personas, desde las más jóvenes hasta las más 
mayores, tengamos la oportunidad de decidir sobre nuestro futuro, en igualdad y con 
las mismas oportunidades: sin exclusiones. 

Por todo esto, las personas que apoyamos este manifiesto queremos: 

- Recuperar la lucha por la emancipación de las mujeres: no puede haber democracia 
sin feminismo. Poner nuestro Ayuntamiento al servicio de la eliminación, de una vez 
por todas, de la lacra social que supone la violencia de género. 

- Recuperar el protagonismo que el Ayuntamiento de Córdoba debe tener como 
impulsor y dinamizador de la economía de nuestra ciudad con el fin de crear empleo 
digno y de calidad. 

- Recuperar, mediante nuevos marcos de participación ciudadana y social, la 
capacidad que la ciudadanía debe tener en cuanto a la toma de decisiones políticas 
y la gestión, de manera sostenible y generalizable, de las necesidades básicas y los 
servicios sociales, el empleo, los bienes comunes y la diversidad cultural en nuestra 
ciudad. 

- Recuperar el compromiso que el Ayuntamiento de Córdoba debe tener en la 
promoción de políticas que garanticen la igualdad y el bienestar social. Defender el 
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carácter público de los servicios y empresas municipales como instrumentos que 
garantizan estas políticas. 

- Recuperar Córdoba como referente mundial de lugar de Encuentro, Convivencia y 
Entendimiento que a lo largo de la historia y en muchas ocasiones recientes ha 
tenido. 

- Recuperar un proyecto de ordenación urbano respetuoso con el medio ambiente y 
con las personas en el que todas y todos podamos desarrollar nuestros proyectos de 
vida en armonía y sin barreras. 

- Recuperar el patrimonio cultural de Córdoba y ponerlo al servicio de toda la 
Humanidad. 

- Recuperar la diversidad cultural, el respeto por las diferentes opciones afectivo 
sexuales, la laicidad de nuestra ciudad y el diálogo como fundamento de la 
integración y convivencia ciudadana. 

- Recuperar la ciudad como espacio para el aprendizaje y la educación. Nuestra 
infancia y nuestra juventud, la ciudadanía del futuro, debe ser educada en valores 
como los de la solidaridad, la justicia social, la igualdad de género, la libertad y la 
participación. 

- Recuperar la empatía de Córdoba, recuperar su solidaridad. 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I. Diagnóstico: Vuelve la esperanza. 
Córdoba, después de cuatro años de la llegada al gobierno municipal del Partido 

Popular, sufre especialmente las consecuencias de la realidad surgida desde el año 

2007. Un gobierno municipal cuya gestión ha estado caracterizada por el engaño, la 

improvisación y el mal gobierno, que han situado a nuestra ciudad en una situación de 

emergencia social. 

De manera sistemática, el PP ha incumplido reiteradamente los compromisos 

electorales adquiridos, de tal forma que su programa electoral, especialmente aquellas 

promesas relacionadas con el empleo, han resultado ser una gran estafa para las 

cordobesas y cordobeses.  

Las políticas desempeñadas por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba y 

en el Gobierno de España atentan contra el bienestar de la mayoría social, trayendo, 

tan sólo, pobreza, miseria y el grave deterioro de la calidad de vida de la población, 

especialmente en el caso de las mujeres trabajadoras, principales víctimas de esta 

gran crisis. 

Poner el freno y revertir esta situación promoviendo unas políticas que favorezcan los 

intereses de la mayoría social de nuestra ciudad es el objetivo al que Izquierda Unida 

no va a renunciar. 

En otro tiempo, Córdoba no sólo fue ejemplo de convivencia entre culturas, sino que 

mucho más recientemente, fue ejemplo de cohesión social, de participación ciudadana 

y asociacionismo, de tener una administración local capaz de asumir el liderazgo 

social, económico y político que la ciudad necesitaba, de, en definitiva, aspirar a un 

futuro en el que todas y todos pudiéramos compartir una esperanza en condiciones de 

igualdad y con las mismas oportunidades.  

Recuperar ese ejemplo, interpretar la nueva realidad social y económica en la que 

nuestra ciudad se desenvuelve y proyectar, hacia el futuro, un nuevo modelo de 

ciudad incluyente, construido sobre la decisión y la participación de toda la 

ciudadanía, es el reto de Izquierda Unida para los próximos cuatro años. Es el reto al 

que te queremos convocar. 

Un reto cargado de esperanza y de ilusión, asentado sobre los mimbres 

fundamentales de nuestra ciudad, su cultura, su patrimonio, sus valores y su 

esfuerzo. Mimbres con los que, en Izquierda Unida, tenemos el convencimiento de ser 

capaces de forjar un futuro colectivo. En definitiva un futuro de trabajo, dignidad y 
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derechos sociales para nuestro pueblo. En ese horizonte proponemos dos pilares 

básicos: la construcción colectiva y la honradez política. 

Córdoba necesita colectivamente un programa y un gobierno honesto, que mueva la 

ciudad hacia adelante, que impulse a las trabajadoras y trabajadores, a las familias, a 

los barrios, al pequeño y mediano comercio, al tejido productivo, a las asociaciones y 

a los colectivos, a las personas jóvenes y las mujeres, a la ciudadanía, a construir el 

futuro.  

Necesitamos una gestión pública eficaz y transparente, conectada en cada momento 

con la fuerza dinamizadora y creativa de la ciudadanía organizada e individual, 

trascendiendo el voto en las urnas cada cuatro años, recuperando a Córdoba de estos 

últimos cuatro años perdidos, bajo un proyecto político coherente.  

Ha llegado, por tanto, la hora de poner en marcha este proceso en nuestra ciudad. 

Debajo de la cáscara institucional y de la cultura política oficial, de la corrupción y la 

manipulación informativa, existen amplios espacios en los que los valores de justicia 

social, cultura de paz, igualdad de género, defensa de la naturaleza, laicidad, 

honradez y transparencia siguen siendo innegociables.  

Muchas personas que pueblan estos espacios realmente creen que es necesario 

construir un orden social y económico más justo, una civilización más pacífica y 

cooperativa en el planeta, un sistema de trabajo que dignifique a las personas y no 

que las destruya. Creen que el colapso ambiental se tiene que abordar de una forma 

distinta a la que dictan las leyes del interés y de la rentabilidad privadas, que es 

posible construir una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. En ellas y en 

ellos late la convicción de que es necesario crear una sociedad distinta a la actual. 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II. Principios éticos rectores. 
Para Izquierda Unida, la ciudad es el espacio donde se satisfacen las necesidades y 

expectativas más inmediatas de la ciudadanía, especialmente, aquellas que la mayoría 

social trabajadora tiene. La ciudad, también, es ahora el espacio donde se establecen 

experiencias de autogestión ciudadana que tratan de atender y paliar las necesidades 

tan urgentes que muchas personas tienen. La conjunción de ambos factores nos 

obliga a adoptar una visión a corto, medio y largo plazo: 

a) A corto plazo: desarrollar medidas que garanticen, aquí y ahora, respuestas y 

medidas concretas a la emergencia social en la que miles de personas en nuestra 

ciudad se encuentran. Debemos, por tanto, garantizar una atención urgente a esta 

realidad garantizando, entre otros, el suministro de servicios básicos y que, en 

nuestra ciudad ni haya gente sin casa ni casa si gente.   

b) A medio plazo: reapropiación de los espacios y servicios públicos de nuestra ciudad 

para devolverles la función social que tienen; desde la remunicipalización de 

servicios públicos, hasta la recuperación de espacios públicos privatizados. La 

defensa de lo público y lo colectivo se debe situar por encima de los intereses 

individuales. Frente al modelo de ciudad como espacio dedicado a la especulación 

para el lucro de unas pocas personas, recuperaremos una ciudad integradora, 

capaz de ofrecer a toda la ciudadanía espacios para el ejercicio de sus derechos 

sociales, políticos y económicos. 

c) A largo plazo: redefinir un modelo de ciudad como espacio de empoderamiento y 

participación de la ciudadanía. De autoorganización de los servicios que garanticen 

a la ciudadanía tener satisfechas sus necesidades básicas mientras no queden 

satisfechas por las instituciones públicas que deberían hacerlo. 

Conseguir todo esto pasa por recuperar la credibilidad de la acción política y de las 

instituciones democráticas, especialmente la de nuestro Ayuntamiento, pasa 

inexorablemente por asumir la ética civil y los valores democráticos en todos los 

ámbitos, luchar contra la corrupción y hacer política de otra forma, con participación y 

control de la ciudadanía. Sólo así podrá superarse la separación cada vez mayor entre 

las instituciones democráticas y la sociedad, los partidos políticos y la ciudadanía. Por 

todo esto, nuestra praxis se asienta sobre los siguientes principios éticos rectores:  

- Honradez y transparencia. Creemos en un Ayuntamiento que sea referencia en el 

vínculo entre ciudadanía y administración. Un Ayuntamiento con paredes de cristal, 
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en el que las ciudadanas y los ciudadanos puedan confiar en su práctica, fruto de la 

sinceridad, la justicia y honradez de sus decisiones.  

- Justicia social. La distribución igualitaria de los bienes que son de todas y de todos, 

la preocupación por el bien común, por un sistema social que luche contra las 

desigualdades sociales en beneficio de las personas menos favorecidas, dando a la 

justicia la categoría de equidad. Pan (renta básica), techo (vivienda) y trabajo 

(empleo digno y de calidad), expresiones de la preocupación social, se articulan 

como ejes vertebradores para luchar contra la desigualdad social. 

- Cultura de paz y respeto de los derechos humanos. Conjunto de valores, actitudes y 

comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad, 

poniendo en primer plano la defensa de los derechos humanos, el rechazo a la 

violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia 

social, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad 

cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles entre los pueblos, los colectivos 

y las personas. 

- Igualdad de género. Sin feminismo no hay democracia. La igualdad no puede 

quedar sólo relacionada con  la distribución de los bienes, de los derechos y de las 

obligaciones, sino también en relación a la participación de las mujeres como 

sujetos sociales en la determinación de las reglas y nomas que rigen la sociedad. 

Superar el patriarcado como forma de dominación de las mujeres resulta esencial 

para construir una sociedad verdaderamente democrática. Se torna urgente, por 

tanto, fomentar la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres; 

promover el empoderamiento de las mujeres y erradicar la violencia contra ellas en 

todas sus formas. 

- Defensa del medioambiente. Partiendo de un reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza que incluya no sólo la protección medioambiental, sino el reconocimiento 

de la naturaleza como sujeto con derechos. Avanzamos, así, en la definición de una 

nueva relación entre la ciudadanía y el medio ambiente. En esta relación la 

agricultura social o nuevos modelos energéticos, por ejemplo, aparecen no sólo 

como fuentes generadoras de empleo, sino como factores esenciales en el respeto 

de los derechos de la naturaleza y de la ciudadanía al abordar cuestiones como la 

soberanía alimentaria y energética. 

- Laicidad. Garantizando la independencia efectiva del Estado, en este caso del 

Ayuntamiento como parte del mismo, con respecto a cualquier confesión religiosa o 

#RecuperaCórdoba !11



ideología particular, asegurando, así, la neutralidad ideológica de las 

administraciones públicas. 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III. Democracia participativa. 
Si los acuerdos del 78 están superados, ampliamente desbordados por la realidad 

diaria y si, al mismo tiempo, la derecha y/o el bipartidismo no sólo proyectan, sino 

que han puesto en práctica una reforma constitucional, en términos de involución 

económico-financiera y democrática, la elaboración de una propuesta de democracia 

participativa se convierte en una pieza clave para abordar la configuración de un 

nuevo modelo de ciudad y de país, un nuevo modelo de ciudadanía activa. 

Con este propósito se debe impulsar un amplio encuentro social en torno a una serie 

de medidas de transformación democrática, frente a la involución y al bipartidismo. 

Junto a la democracia representativa, es preciso poner en primer término, tal como 

ampara el artículo 23 de la Constitución Española, la democracia directa y su más 

amplio desarrollo. Entre otros, uno de los elemento de esta democracia directa es la 

regulación de la participación social en los mecanismos institucionales públicos. 

La democracia participativa no se agota sólo en los presupuestos participativos; hay 

que apostar por más herramientas para la toma de decisiones: consejos ciudadanos 

vinculantes, participación ciudadana en las empresas públicas, en la planificación 

urbanística, etc. Además, podemos poner en valor que el desarrollo de estas 

herramientas municipales ha sido, en muchos casos, un logro de Izquierda Unida. 

Por otro lado, una de las causas que provocan el distanciamiento entre la gente y la 

política es el cúmulo de ejemplos de corrupción de algunos gestores de las 

instituciones, así como las relaciones de los agentes económicos y sociales con estas 

instituciones. La exigencia de un comportamiento ético de las empleadas y empleados 

públicos empezando por las personas con cargos públicos, representativos o 

funcionariales, debe ser regulada de manera estricta y ser aplicada sin acepción de 

personas en todos los casos. Junto a la aplicación de las sanciones correspondientes a 

las personas infractoras, es preciso realizar una política preventiva, empezando por 

dotar de la máxima transparencia a todas las actuaciones públicas. 

En la historia de Córdoba, Izquierda Unida fue pionera en la puesta en marcha de 

elementos para el desarrollo de una democracia plena y participativa: en la gestión de 

los bienes públicos dependientes del Ayuntamiento; en la extensión de prácticas de 

autogestión; en el fortalecimiento de las redes ciudadanas; en ejemplo de coherencia, 

honestidad y ausencia de casos de corrupción.  

Pero hoy, más que nunca, necesitamos recuperar aquel ejemplo, necesitamos dar 

respuesta a nuevas demandas y mecanismos de participación. Necesitamos, en 
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definitiva, una democracia efectiva. Sin democracia en la calle, en la escuela, en las 

organizaciones sociales, en las instituciones, etc. no podremos frenar la situación 

provocada por la crisis económica, gobernada por los poderes financieros. 

En una verdadera democracia sólo es posible una auténtica participación por parte de 

la ciudadanía mediante el acceso a la información y mediante el uso de la capacidad 

de toma de decisiones. Existe, por tanto una relación directa entre el acceso a la 

información y la participación ciudadana. Así, con el propósito de avanzar en la 

democracia participativa debemos garantizar que la ciudadanía puede acceder, en 

igualdad de condiciones, a todo tipo de información que se encuentre en poder del 

Ayuntamiento o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas. 

III.1. Acceso a la información, transparencia y control 
democrático. 

La información de las instituciones públicas debe ser accesible a la ciudadanía y, al 

mismo tiempo, las instituciones deben ser proactivas en el ofrecimiento y puesta a 

disposición de esa información para todas las personas. España es uno de los pocos 

países de la UE que carece de una ley que regule el acceso a la información pública. 

Hasta que esta Ley sea una realidad que atienda a las necesidades de la ciudadanía, 

Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba se compromete a impulsar una serie 

de medidas basadas en los siguientes principios:  

• El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda 

persona, que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las 

que se solicita la información.  

• El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades y 

administraciones públicas, y a todas aquellas entidades privadas que realicen 

funciones públicas. 

• El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, 

recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté 

almacenada. 

• Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la 

información son la excepción y sólo podrá fundamentarse en razones muy 

específicas, como la seguridad nacional o la investigación de delitos o la 

protección de datos personales. 
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• Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público 

información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud. 

Propuestas: 

- Se realizará una auditoria social y económica del conjunto de contratos y convenios 

suscritos por el Ayuntamiento de Córdoba durante los últimos cuatro años. 

- Se creará la Oficina Municipal de Información que tendrá por misión canalizar toda 

la actividad relacionada con la difusión de la información municipal. Dicha Oficina, 

además integrará la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el 

funcionamiento de la organización interna del Ayuntamiento. 

- Se creará el Consejo Local de Transparencia, entre cuyas finalidades se encuentran 

promover la transparencia de la actividad pública y velar por el cumplimiento de las 

los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Ley 1/2014, de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

- Se desarrollarán, en el plazo de cuatro años, todas las medidas que en materia de 

transparencia y acceso a la información establece la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 

Transparencia Pública de Andalucía. 

- Se elaborará un Código Ético de los representantes políticos y/o de los gestores 

políticos del Ayuntamiento de Córdoba. 

- Se crearán instrumentos de evaluación de las políticas públicas: fomentando 

espacios públicos para la participación; estableciendo sistemas de seguimiento de lo 

aprobado y control social, es decir, estableciendo la rendición de cuentas 

periódicamente; definiendo una estrategia de comunicación específica para 

visibilizar en todo momento el trabajo y resultados conseguidos con la política 

transversal de participación; celebrando asambleas informativas periódicas, 

conjuntamente realizadas con los Órganos Municipales de Participación, 

favoreciendo, así, una mayor proximidad y confianza entre el gobierno municipal y 

la ciudadanía. 

- Se realizará un control estricto, mediante registro, del absentismo de las personas 

con cargos electos en sus respectivas responsabilidades. Sanciones específicas por 

dejación de funciones. 

- Los salarios de las concejalas y los concejales no excederán, en ningún caso, al del 

funcionario/a de rango más alto en el Ayuntamiento. 
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- Se eliminarán los complementos por cargo. El pago de los gastos justificados en 

base a los desplazamientos. Se impedirá la acumulación de dietas. El cobro de 

dietas se hará en función de la asistencia a las reuniones o plenos de los órganos de 

los que se forma parte y de una cuantía ajustada a la dedicación que requiere. 

- La publicación del patrimonio de todas las personas con cargos públicos electos y de 

libre designación en el Ayuntamiento será obligatoria. 

- Se establecerán los mecanismos para hacer incompatibles la contratación pública 

con empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de 

servicio a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan 

trabajado en la Administración los tres años anteriores. 

- Se limitará el número de personas asesoras y de cargos de confianza política. El 

nombramiento de este tipo de puestos se realizará de manera transparente. 

Apostamos por una función pública profesionalizada, por lo cual se deberán limitar 

los puestos de libre designación a los estrictamente necesarios, se favorecerá una 

carrera profesional basada en los principios del mérito y capacidad, generalizándose 

el sistema de concurso como instrumento de provisión de puestos. Es un prioridad 

acabar con el clientelismo que se produce en la asignación de puestos directivos de 

libre designación y con el ejército asesor que rodea a los altos cargos, que supone la 

creación de administraciones paralelas.  

- Mejoraremos el proceso de contratación con el Ayuntamiento a través de la Mesa de 

Contratación, para lo cual, entre otras, sus componentes tendrán acceso a los 

expedientes completos de contratación. 

- Se creará un Registro público de recalificaciones de suelo. El Ayuntamiento 

incorporará en los expedientes urbanísticos la historia registral de las transacciones 

que sobre los suelos afectados se hayan realizado en los diez años anteriores. 

Desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley de Suelo 

8/2007, con especial atención a las plusvalías públicas, para que el planeamiento 

municipal no se pueda convertir en plusvalías privadas en su integridad y se 

incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del interés general, 

así como a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los 

acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios 

municipales, que han de ser públicos en tiempo real a través de la red.  

- Aplicación de la Disposición adicional novena de la Ley de Suelo, mediante la 

creación de un Registro de Actividades y de un Registro de Bienes Patrimoniales de 

#RecuperaCórdoba !16



cada cargo público, las variaciones producidas durante el período del ejercicio del 

cargo, con una declaración final con ocasión del cese y al terminar el mandato. 

- Los cargos públicos electos así como aquellos de libre designación tendrán 

terminantemente prohibido aceptar obsequios o invitaciones por parte de 

contratistas de la Institución Municipal, cuando estén vinculados al desempeño de 

sus funciones. 

III.2. Participación ciudadana. 

La participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés 

común constituye el principio político que nos anima a promover desde el ámbito 

público un marco normativo, mecanismos y medidas para avanzar hacia una cultura 

social e institucional de la participación, capaz de materializar y profundizar el 

ejercicio de la radicalidad democrática. 

Un modelo de democracia avanzada necesita una sociedad civil fuerte y vertebrada, 

en la que las organizaciones y colectivos sociales contribuyan a la democratización y 

transformación de la sociedad. Se trata de avanzar hacia una democracia participativa 

que ponga a la ciudadanía en el centro de la política y posibilite su participación en las 

decisiones de sus Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y 

en la gestión de los servicios públicos. Para ello es imprescindible extender la 

democracia participativa a las empresas públicas. Queremos cambiar la tendencia 

actual neoliberal de convertir a la ciudadanía en sujeto pasivo y acrítico, mera 

consumidora de servicios. 

Por tanto el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, promoverá un 

modelo de participación ciudadana que se articule entorno a los siguientes principios: 

• Universalidad. Accesible para todas y para todos. Todas las personas deben 

poder participar, una participación ciudadana inclusiva, no excluyente, donde 

deben caber todos/as: hombres, mujeres, niños/niñas, jóvenes, residentes 

(inmigrantes), mayores, personas con diversidades funcionales, etc. El acceso a 

la participación debe garantizarse con recursos, pero también con otros medios, 

como la claridad (información sencilla), respeto de los tiempos de la ciudadanía, 

etc. Que favorezca una sociedad justa e igualitaria. La participación ciudadana es 

una reclamación también para que la actuación de las Administraciones Públicas 

responda a las verdaderas necesidades sociales. Esto implica potenciar 

especialmente a las minorías y sectores sociales desfavorecidos, barrios 

marginales, etc. 
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• Transparencia y Control. Crearemos un reglamento para el establecimiento de 

fórmulas de información, participación y control en el ejercicio de la actuación 

pública, sistemas de seguimiento, rendición de cuentas, sistemas de información 

y evaluación de las políticas públicas, al objeto de que el mandato representativo 

de los cargos públicos respondan a las necesidades y demandas de la ciudadanía. 

• Transversalidad. Creemos que la participación ciudadana tiene que estar 

presente en todas y cada una de las Concejalías de manera transversal.  

• Accesibilidad. Entendemos una participación continua y no puntual, y para ello 

crearemos estructuras de participación efectivas, conocidas y accesibles, que 

permitan una relación más fluida y menos burocrática entre el Ayuntamiento y la 

Ciudadanía. Esto conlleva someter a examen y revisión las estructuras de 

participación actualmente existentes (desde lo más general a lo más concreto).  

• Complementariedad.  Con el propósito de que la política de participación alcance 

los resultados deseados, especialmente en los momentos de crisis económica 

como el actual, resulta deseable, y positivo, aprovechar los recursos municipales 

disponibles y trabajar desde una actitud colaborativa y proactiva entre el 

Ayuntamiento y las entidades y colectivos sociales, sin perder la independencia, 

la capacidad crítica y de autogestión. 

Propuestas: 

- Adecuar la estructura y el funcionamiento de nuestro Ayuntamiento a la gestión 

participativa de sus recursos y de los servicios públicos que presta.  

- Ubicar la Delegación de Participación Ciudadana en el Área de Presidencia para 

hacer de la participación un eje transversal en toda la organización municipal. Una 

Delegación generosa, centrada en gestionar recursos que faciliten la misión de las 

entidades ciudadanas; anónima, sin pretender el protagonismo que corresponde a 

las asociaciones y colectivos o a otras áreas municipales; garantista, asegurando a 

la ciudadanía el derecho a participar según prevé el Reglamento y el Plan de 

Participación Ciudadana; y facilitadora, dedicada a posibilitar unas áreas 

municipales participativas.    

- Aplicar del Plan Municipal de Participación Ciudadana para conseguir una política 

participativa coherente, eficaz y satisfactoria. Este plan debe integrar medidas 

concretas para el estímulo y el fomento de la participación de las mujeres en todos 

los sectores de la sociedad. 
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- Aplicar íntegramente del Reglamento de Participación Ciudadana, que en su mayor 

parte no se ha ejecutado. 

- Elaborar y difundir el Reglamento para el Uso de la Vía Pública por parte de 

Asociaciones y Colectivos, que revise y simplifique los criterios y requisitos actuales 

para el uso social y popular de la vía pública. 

- Revisar las Juntas Municipales de Distrito por su actual escasa operatividad, a la vez 

que impulsar, promover y fortalecer los Consejos de Distrito, ampliando sus 

competencias y presupuesto, así como su composición con todas las tipologías 

asociativas existentes y facilitando la incorporación de nuevas asociaciones que 

vengan a enriquecer su trabajo.  

- Revitalizar los Órganos Municipales de Participación Ciudadana mediante: la 

promoción de una mayor interacción con las asociaciones, colectivos y con la 

ciudadanía individual; el aumento de una representatividad y legitimidad ciudadana; 

la incorporación de nuevas colectividades y formas de organización social; el diseño 

conjunto de un plan para el fomento del asociacionismo; la homogeneización, en el 

caso de los Consejos Sectoriales, de los diferentes reglamentos y ordenanzas 

municipales que los regulan; el impulso de la paridad en su composición y la 

coordinación entre los mismos, especialmente con el Consejo Municipal de las 

Mujeres. 

- Mejorar la Red de Centros Cívicos Municipales, mediante: la incorporación en los 

Centros de las Barriadas de los servicios municipales previstos para la Red; la 

ampliación de su horario, facilitando así el acceso a sus servicios a personas 

trabajadoras; la integración de los Servicios Municipales territorializados, y la 

revisión y actualizar las normas de uso de espacios de los Centros Cívicos 

Municipales facilitando el acceso a los mismos a la ciudadanía, organizaciones y 

otras entidades para el desarrollo de sus actividades. 

- Se dará apertura a los Centros Cívicos de Fátima y Cerro Muriano y se solucionarán 

los problemas relacionados con el Centro Cívico del Higuerón. Se impulsará la 

construcción de un nuevo Centro Cívico en el distrito Noroeste. 

- Potenciar a organización de la sociedad civil. Estableceremos la democracia 

participativa en la estructura social como eje vertebrador, incluyendo a los 

sindicatos y partidos políticos, para ello se mantendrán encuentros con todos los 

agentes sociales. 
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- Promoveremos la implicación en la gestión participada de la ciudad del tejido 

productivo de los barrios (comercio vecinal y PYMES)  como sector estratégico en su 

desarrollo y crecimiento. 

- Recuperar el Consejo Infantil. 

- Fomentar el trabajo colaborativo y en red: apoyando, de manera prioritaria a través 

de los Centros Cívicos, las iniciativas de asociaciones y colectivos que promuevan 

proyectos entre dos o más entidades, o bien entre dos o más distritos (actividades 

de mayor envergadura, impacto social y mediático). 

- Se impulsará la formación para la participación, destinada a todos los perfiles 

implicados en una gestión auténticamente participativa y como inversión de futuro 

(con el mismo objetivo): personas pertenecientes a partidos políticos, sindicatos, 

ciudadanía, y, concretamente, infancia y juventud. Para tomar conciencia de que 

participar es un derecho, una responsabilidad compartida y un ejercicio de creación 

colectiva. 

- Desarrollaremos procesos de presupuestos participativos, para que en la gestación, 

gestión y control de los presupuestos del Ayuntamiento haya participación de la 

ciudadanía. Se elaborará el presupuesto municipal por programas, con terminología 

comprensible y con objetivos claros que faciliten el seguimiento periódico y el 

control de su cumplimiento. Implicar a la ciudadanía también en la aprobación del 

proceso a seguir, poniendo al servicio del mismo al Ayuntamiento y a su maquinaria 

administrativa.  

- Se generará información para la aprobación del proceso por parte de la ciudadanía, 

poniendo al servicio del proceso al Ayuntamiento y a su maquinaria administrativa. 

- Recuperar el papel de los barrios como célula básica de la actividad municipal, con 

la participación de los movimientos vecinales y sociales y en particular con las 

organizaciones de mujeres. 

- Fomentaremos la participación activa mediante referéndums para la toma de 

decisiones sobre actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento y que afecten  al 

conjunto de la cuidad o barrio, siendo vinculante los resultados del mismo. 

- Definiremos un programa que permita la utilización de las herramientas 2.0 como 

mecanismo complementario para mejorar la comunicación y la participación de la 

ciudadanía en la gestión municipal y, muy especialmente, de las personas jóvenes. 
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- Se fomentará y garantizará el funcionamiento de ludotecas en los espacios 

municipales en los que se desarrollen las distintas actividades de participación 

ciudadana, ya sean Consejos Municipales, Sectoriales, Juntas Municipales de Distrito 

o cualquiera otra que se programe en el marco de la participación ciudadana. 

- Se garantizará que la programación de las distintas reuniones de Consejos 

Municipales o Sectoriales se realice, siempre que sea posible, en horarios que 

permitan la conciliación familiar y laboral. 

- Revisar las convocatorias de subvenciones existentes, tendiendo, en cualquier caso, 

a la simplificación y operatividad del procedimiento a seguir para facilitar el acceso y 

aprovechamiento por parte de asociaciones y colectivos. 

- Impulsar y dotar económicamente el Banco de recursos y de talentos municipal, con 

una adecuada gestión que facilite y dinamice el funcionamiento de asociaciones y 

colectivos. 

- La personas delegadas para ejercer las funciones del Alcalde en las barriadas 

periféricas serán elegidas por la ciudadanía mediante sufragio universal directo y 

secreto. Cada persona candidata a esta delegación será elegida entre una terna 

propuesta por los movimientos sociales de la zona. Por otra parte, se dotará el 

cargo de unas funciones claras y específicas, con su correspondiente inclusión en el 

organigrama del Ayuntamiento de Córdoba con un carácter similar al de cualquier 

concejal gestor de área con el fin de dotar de efectividad al cargo. 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IV. Ejes programáticos. 
IV.1. La defensa de lo público. 

Desde siempre las políticas neoliberales llevan desarrollando una agresiva campaña 

sostenida en el tiempo y alimentada con grandes medios de propaganda mediática, 

para convencer a la sociedad de dos ideas fundamentales: 1) que la gestión pública es 

más ineficaz y cara que la gestión privada; 2) que la burocracia es sinónimo de 

corrupción. Ambas ideas son mentira. Su intención es desprestigiar lo público para 

propiciar la privatización de importantes segmentos de posibles negocios privados 

(sanidad, seguridad social, educación,…) con el máximo consenso social posible. Por 

eso mienten con descaro una y otra vez, intentando convencer a la mayoría social. Y 

por eso, quienes defendemos lo público debemos poner el máximo empeño en que los 

servicios públicos que prestan las instituciones, funcionen bien, sean transparentes y 

éticamente irreprochables, y garanticen la máxima calidad posible, porque no basta 

con que unas pocas personas estemos convencidas de la conquista social que han 

supuesto los servicios públicos en general, sino que deben ser las ciudadanas y 

ciudadanos que conforman la mayoría social quienes que defiendan lo público como 

algo propio. 

En Córdoba, el gobierno municipal del PP, fiel a su tradición neoliberal, ha emprendido 

una batalla contra lo público. Primero reduciendo el papel del Ayuntamiento como 

agente económico y social a su mínima expresión; segundo mediante una desbocada 

carrera hacia la privatización de casi todos los servicios públicos, esto, además de 

encarecer los mismos y empeorar su calidad, implica una enorme infrautilización del 

personal adscrito a estos servicios.  

Izquierda Unida no sólo defiende el papel de lo público en la economía sino que, 

además, en el actual contexto que nos encontramos de crisis económica, reclama la 

gestión eficiente, eficaz y económicamente sostenible de los recursos públicos como 

una necesidad ineludible para defender una salida social a la crisis.  

Debemos asumir como un éxito de las políticas de Izquierda Unida que, en nuestra 

ciudad, el mantenimiento en manos públicas, durante treinta años, de los servicios 

municipales ha permitido, en primer lugar, la protección de puestos de trabajo, dignos 

y de calidad, y, por supuesto, la satisfacción de las necesidades básicas de la 

ciudadanía en condiciones de acceso universal, no discriminatorio y con coste 

asequible. 
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Córdoba, en este sentido, fue ejemplo de gestión de servicios públicos mediante la 

especialización en la gestión de los recursos públicos, que se materializó en nuestro 

Ayuntamiento mediante la desconcentración de la gestión en diversas entidades 100% 

de gestión pública. 

En este desempeño, el conjunto de organismos autónomos y empresas públicas 

municipales, han constituido una seña de identidad de esta Ciudad, demostrando que 

lo público, bien gestionado, es la forma más eficaz de garantizar los Servicios Públicos 

de calidad. 

Seguimos, por tanto, queriendo que esto sea de esta manera, por lo que Izquierda 

Unida se opone abiertamente a las privatizaciones encubiertas, los conciertos, los 

modelos híbridos, y las fórmulas mixtas de gestión.  

Por tanto, Izquierda Unida apuesta, por unos servicios íntegramente públicos, y va a 

luchar para que ello sea así. De igual forma Izquierda Unida impulsará la recuperación 

y la re-municipalización de los Servicios Públicos básicos que actualmente han sido 

externalizados o privatizados. 

Al mismo tiempo, Izquierda Unida se compromete a luchar para que se recuperen los 

derechos perdidos y se mantenga el empleo público dependiente del Ayuntamiento y 

organismos autónomos y empresas públicas municipales. 

Propuestas: 

- Creación de un catálogo de servicios municipales básicos. Con la creación de este 

catálogo se garantiza no sólo el empleo, sino que además la ciudadanía siga 

recibiendo un servicio público y de calidad en cuanto al servicio de recogida y 

tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, seguridad ciudadana, alumbrado 

público y transporte. 

- La rehabilitación y modernización de edificios públicos, especialmente los que 

poseen un valor histórico y arquitectónico en nuestro casco histórico, será asumida 

por la nueva corporación. Esto no sólo modernizará nuestras infraestructuras, 

permitiendo ofrecer servicios públicos de calidad, sino que al mismo tiempo pondrá 

en valor edificios públicos necesarios para el desarrollo social y económico 

(especialmente en relación al turismo y al sector de la construcción) de la ciudad. 

- Se promoverá, en el conjunto de las empresas públicas, la definición de planes y 

estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social, dirigidas a integrar en su 

gestión las expectativas de los agentes sociales de la ciudad, AA.VV, Universidad, 

Consejos municipales de participación,… 
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- Se establecerán en la licitación y la contratación de la Administración local cláusulas 

sociales como por ejemplo: el cumplimiento de la ley de subcontratas, la 

incorporación de criterios de prevención de riesgos laborales y de preservación del 

medio ambiente o la priorización de empresas que incrementen más el empleo y la 

calidad del empleo. 

- Garantía de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como el 

cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas que intervienen en los 

procesos de subcontratación y externalización. 

- Adopción de las medidas necesarias para que el empleo público recupere el poder 

adquisitivo perdido con los recortes adoptados por el Gobierno Central y 

Autonómico, comenzando por los de menos ingresos. 

- Adopción, en el marco laboral municipal, de medidas especiales de conciliación para 

aquellas personas con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 

dependientes. 

- Recuperar todas aquellas bolsas de empleo municipales mediante las que muchas 

personas en desempleo y en riesgo de exclusión podían acceder a un puesto de 

trabajo digno y de calidad. Se priorizará en las mismas a mujeres víctimas de 

violencia de género, familias monoparentales y mujeres en riesgo de exclusión 

social. 

- Se creará la Agencia Municipal Tributaria. Con la misma, se hará posible la mejora 

de la gestión económica de nuestro Ayuntamiento, incrementando los ingresos de 

forma justa, solidaria y más progresiva, elaborando estrategias para luchar contra el 

fraude fiscal. 

- Se facilitará a la ciudadanía, mediante la creación de un Plan Tributario 

Personalizado (similar a los desarrollados por anteriores gobiernos municipales de 

Izquierda Unida), el pago de los impuestos municipales. 

- Se establecerán las políticas adecuadas para, mediante la optimización en la 

gestión, ejercer un control del gasto público. 

- Se creará una ordenanza fiscal especial para gravar el IBI de la vivienda vacía de los 

bancos y de carácter especulativo, así como de aquellos solares en desuso en 

manos de fondos de inversión.  

- Se  creará, en coordinación con el Área de Participación Ciudadana, una Oficina        

de Inspección de la Calidad de los Servicios, que permita realizar evaluaciones, 
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análisis periódicos y auditorias internas como herramienta de mejora de la eficacia y 

eficiencia sobre el funcionamiento municipal, los organismos autónomos y empresas 

municipales. 

- Se promoverá la aprobación de una ordenanza de laicidad municipal que regule la 

aplicación concreta de la aconfesionalidad o laicidad que establece la Constitución 

Española en el ámbito municipal, y afecte a todo el término territorial del municipio, 

y a todas sus instituciones públicas o dependientes de la Administración Local. 

- Realizaremos un estudio de cómo realizar la migración de software libre a 

propietario en el que estableceremos plazos, costes y necesidades formativas. Con 

esta migración se pretende reducir significativa los costes económicos del software 

propietario y reducir la dependencia tecnológica de transnacionales privadas, 

además se conseguirá incrementar la seguridad de nuestros sistemas informáticos. 

- Recuperar para la ciudad la Televisión Pública Municipal como servicio público. 

Gestionado de manera democrática y transparente, la TVM permitirá, no sólo al 

Ayuntamiento ofrecer una información veraz y ágil, sino que, también, la 

ciudadanía, las entidades y movimientos sociales dispondrán de un medio de 

comunicación social y alternativo que les permita difundir y divulgar sus actividades, 

objetivos y retos. Debemos convertir la TVM en un medio de comunicación orientado 

al debate y la promoción de valores democráticos y, especialmente, los orientados a 

luchar por la igualdad de género y la eliminación de cualquier tipo de violencia 

contra las mujeres. Para esto, en el marco de la TVM, se emitirá un programa de 

contenido feminista, de carácter semanal, a la hora de mayor audiencia en el que 

con la participación de todos los grupos feministas y organizaciones de mujeres de 

nuestra ciudad, se pueda dar a conocer la verdadera historia de la mujer, los logros 

del feminismo y su presente con la ruptura de los valores patriarcales. 

IV.2. Servicios sociales municipales e inclusión social. 

Córdoba vive una situación de emergencia social. La mal llamada crisis ha condenado 

a muchas familias de nuestra ciudad a padecer situaciones dramáticas. La falta de 

empleo y la falta, en muchas ocaciones, de subsidios sociales, sitúan a muchas 

personas de nuestra ciudad en riesgo de exclusión social.  

En este contexto las políticas y servicios sociales son más necesarios y más urgentes 

que nunca. La administración pública más cercana a la ciudadanía, el Ayuntamiento, 

no puede dar la espalda a los problemas y necesidades de miles de cordobesas y 

cordobeses.  
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Por tanto, el gasto social que ocasionan las políticas sociales públicas es una inversión 

social, orientada, no sólo a dotar a la ciudadanía de prestaciones y servicios, sino 

también a mejorar los niveles de cohesión social, de calidad de vida y, en último 

termino, garantizar la igualdad. 

Las políticas sociales públicas son, también, un buen medio para estimular una 

reducción de la desafección hacia la gestión pública. Son servicios personales y de 

proximidad, rasgos que, acompañados de buenas iniciativas y prácticas de ciudadanía, 

tienen que contribuir a mejorar los déficits de calidad democrática actual. Los 

servicios sociales deben garantizar los derechos subjetivos de la ciudadanía, por ello, 

dichos servicios deben ser ágiles y modernos, abiertos, siempre, a la participación 

ciudadana. 

Tenemos el reto de dar respuestas a situaciones de emergencia social, de ritmo 

intenso y cambiante. Esto implica aumentar la capacidad adaptativa tanto en lo que 

se refiere a la organización de los servicios como a la gestión ágil y próxima de las 

prestaciones sociales. Las demandas sociales han de vincularse a una mejor definición 

de los roles de los diversos actores sociales con el fin de conformar una oferta pública 

y social complementarias, sin perder de perspectiva los derechos sociales. La 

existencia de los mismos queda invalidada si no ofrecemos a la ciudadanía 

instrumentos, modos y espacios para su ejercicio. 

Si apostamos por la complementariedad de la oferta pública social y por la aceptación 

y el reconocimiento de la diversidad de actores y sus diferentes roles, se hace urgente 

situar en la senda de las prioridades la construcción del trabajo en red. En los últimos 

años, el impacto del trabajo en redes, como espacio relacional, de comunicación y de 

instrumento participativo ha sido ignorado y marginado por el Gobierno del PP en 

Córdoba. 

Izquierda Unida, por tanto, defiende unos derechos sociales frente a una “caridad” 

que, insuficiente y denigrante, atenta contra la dignidad de las personas, 

especialmente en el caso de las mujeres maltratadas. Desde Izquierda Unida, por 

tanto, concebimos unos servicios sociales municipales, ni restringidos ni 

asistencialistas, que garanticen la protección social desde la administración más 

próxima y que mejor conoce la realidad de la misma.  

Conseguir esto implica un modelo de servicios sociales municipales primarios y 

especializados asentado sobre dos ideas: primera: nuevos mecanismos de gestión y 

de intervención con un marcado carácter participativo; segunda: el establecimiento de 

un Catálogo de Prestaciones, garantizadas como derechos subjetivos, que responderá 
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a tres ejes básicos: A) Plan de emergencia social: protección a las personas, familias, 

colectivos y comunidades en riesgo o en situación de exclusión social; B) prevención y 

atención a las personas en situación de dependencia; C) protección a la infancia. 

Propuestas: 

Sobre Mecanismos de gestión y de intervención: 

- La creación del Área de Bienestar social en el Ayuntamiento de Córdoba. 

- Establecer canales de participación directa de la ciudadanía fortaleciendo los 

Consejos Sectoriales (de Servicios Sociales, de Discapacidad, de Inmigración) 

dotando a los mismos de instrumentos para  un funcionamiento eficaz. 

- Establecer canales de coordinación con aquellas iniciativas sociales, entidades y 

organizaciones de ayuda social. El papel de dichas entidades será complementario al 

de los Servicios Sociales. 

- Aumentar las plantillas de Atención Primaria. 

- Orientar las intervenciones profesionales siguiendo lo siguientes principios:  

• Centrarse en las potencialidades individuales, de grupos y comunidades (en vez 

de en sus déficit o carencias). 

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social mediante intervenciones 

grupales y comunitarias. 

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que por su perfil de 

vulnerabilidad y exclusión requieran de itinerarios de inclusión propios. 

• Memorias de impacto sobre género, discapacidad e infancia: que culmine en 

impactos favorables en estos colectivos en las acciones municipales. 

Sobre el Catálogo de Prestaciones 

A. Plan de emergencia social: protección de las personas, familias, colectivos 

y comunidades en riesgo o en situación de exclusión social. 

1. La Vivienda: un derecho fundamental. 

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 continúa generando en los 

pueblos del sur de Europa, consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 

estafa hipotecaria producida por decenios de políticas neoliberales en España y 

Europa, está generando una vulneración sistemática de derechos fundamentales, con 
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su cara más dramática en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento de las 

familias.  

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivienda al arbitrio del mercado 

destruye este derecho y, además, no supone una actividad económica sostenible ni 

generadora de empleo estable, sino un negocio depredador, especulativo y voraz. En 

el Estado español, desde 2007 hasta ahora, se han producido más de medio millón de 

desahucios hipotecarios en España, sin contar los desahucios por alquiler.  

Propuestas: 

- Crear, dentro del organigrama de VIMCORSA, la Oficina Municipal en Defensa de la 

Vivienda. Esta Oficina tendrá, de manera prioritaria, las siguientes funciones: 1) la 

prevención, intermediación y protección de las personas y familias en riesgo y 

proceso de desahucio; 2) fomentar líneas de alquiler social en el parque público 

(suma de todas las administraciones) y en todo el parque de viviendas no 

ocupadas, facilitando la intermediación entre personas propietarias y solicitantes 

con ingresos limitados; 3) fomentar y apoyar las iniciativas de cooperativas sociales 

de vivienda. 

- El parque de viviendas públicas de ámbito municipal contará con la protección 

suficiente. Se dirigirá, mediante un plan de vivienda para personas en riesgo de 

exclusión social, a las personas expulsadas del mercado inmobiliario que no pueden 

acceder a una vivienda digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 

pública, como servicio público, no puede venderse ni privatizarse. 

- Las viviendas públicas (construidas con financiación pública) o las protegidas 

(construidas con financiación privada y pública) no podrán ser vendidas a 

sociedades mercantiles privadas, ni a fondos “buitre”.  

- El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, nunca colaborará con 

el desahucio de familias. Impedirá, hasta donde sus competencia se lo permitan, 

que las familias puedan ser expulsadas de sus viviendas. 

- Se fomentará el acceso a la vivienda desde el cooperativismo. Incentivando nuevas 

formas de tenencia, como las Cooperativas de Uso de Vivienda y mediante el 

impulso de alquileres, de forma que el acceso al crédito hipotecario no dependa del 

endeudamiento para el acceso de crédito hipotecario. 

- Se fomentarán las Cooperativas de Uso de Vivienda y de una cultura de propiedad 

colectiva de un bien común, para su disfrute personal, familiar y colectivo, 
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especialmente en zonas como el casco histórico, especialmente castigado por el 

despoblamiento. 

- Aumentaremos el cupo de los pisos de alquiler de VIMCORSA, para las familias 

monoparentales, familias en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de 

género en cumplimiento con la Ley Integral contra la violencia de género. 

- Se dotará de presupuesto y ayuda especial para la ayuda al alquiler a las mujeres 

víctimas de violencia machista con sentencia firme. 

2. Suministros básicos garantizados: un escudo de protección frente a la pobreza. 

Resulta necesario que la administración local responda a las necesidades básicas de 

una gran parte de las personas que, con independencia de su situación social, ven 

como la falta de trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica que los 

conducen a la marginalidad.  

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, 

pretende, mediante la puesta en marcha de un Programa de Inclusión Social, asegurar 

que todas las personas residentes en Córdoba tengan cubiertas sus necesidades 

básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: alimentación, transporte y 

suministros principales. Dirigido a personas sin ingresos estables que se encuentren 

en situación de riesgo de pobreza económica y/o exclusión social, este programa es 

un conjunto de medidas de rescate social que se consideran imprescindibles.  

Propuestas: 

- Creación de la Comisión de Inclusión Social. Compuesta por la administración local y 

los agentes sociales, su finalidad es determinar el grado de acceso de las personas 

en desempleo y en riesgo de exclusión social a los beneficios de los programas de 

inclusión social. 

- Los servicios sociales municipales deberán priorizar la atención, el seguimiento y el 

apoyo activo a las mujeres víctimas de malos tratos o que se encuentren en riesgo 

de sufrirlos. 

- Establecer canales de colaboración y negociación con empresas suministradoras de 

energías para evitar los cortes de suministros a las personas y familias sin recursos. 

Se realizarán todos los esfuerzos necesarios para acordar con las empresas 

suministradoras el establecimiento de un precio social en los suministros básicos de 

los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en 
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riesgo de exclusión social. Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 

extraordinario para el Ayuntamiento. 

- En cuanto al suministro de agua, EMACSA establecerá un cupo de suministro 

mínimo de agua para familias en las que todos sus miembros están en desempleo. 

- La creación de un Bono Transporte Social: para todas aquellas personas que se 

encuentren en situación de pobreza y/o exclusión social y mujeres víctimas de 

violencia de género sin recursos, que lo soliciten. 

- El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, creará un economato 

social. Este servicio público pretende garantizar el acceso a productos de 

alimentación con precios bonificados en función de la renta disponible, a personas 

en desempleo o riesgo de exclusión social. 

- Programa de huertos urbanos. Este programa, destinado a personas desempleadas 

y en riesgo de exclusión social, se propone como una vía destinada a garantizar, 

mediante la autogestión de huertos, una canasta básica de productos alimenticios. 

El huerto urbano como nuevo espacio social, se añade a los servicios sociales e 

instalaciones que utiliza una sociedad avanzada y solidaria,  en un entorno  de 

colaboración, y logro del bienestar de forma colectiva. 

3. Migraciones. 

Durante décadas, Andalucía fue una tierra de emigrantes. Esta realidad, que hizo que 

muchas andaluzas y andaluces tuvieran que dejar nuestra ciudad en busca de las 

oportunidades que aquí se les negaban, vuelve a estar presente en nuestra vidas. Son 

muchas las personas, especialmente las jóvenes, las que, como hicieron sus madres y 

padres, sus abuelas y abuelos, tienen que tomar el camino de la emigración en busca 

de  las oportunidades de trabajo que los gobiernos del PP les niegan. 

Izquierda Unida quiere combatir esta situación. Nos situamos radicalmente en contra 

de que nuestra gente deba alejarse de nuestra tierra en busca de oportunidades de 

trabajo. Sin embargo, somos conscientes de las dificultades que tenemos para lograr 

esto. Por este motivo, primero, debe ser intención del Ayuntamiento de Córdoba, que 

todas aquellas personas que tengan la obligación de emigrar lo hagan en las mejores 

condiciones y con las máximas garantías, pero sobre todo y lo más importante, 

facilitar el retorno de las personas que quieran regresar a Córdoba. 
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Propuestas: 

- Creación de una Unidad de atención a las personas emigrantes vinculada al Área de 

Servicios Sociales. Desde esta Unidad se orientará y asesorará a las personas que 

deben abandonar Córdoba hacia otros países en busca de opciones laborales sobre: 

condiciones en los países de destino, trámites para obtener visados y permisos de 

residencia y trabajo, planes de asistencia familiar, etc… 

- Esta Unidad elaborará un programa de retorno para asesorar a las personas 

retornadas, facilitando el regreso a aquellas que lo reclamen y en el que se 

contabilice la experiencia y méritos adquiridos en la actividad laboral desarrollada en 

el extranjero. 

B) Prevención y atención a las personas en situación de dependencia. 

El Partido Popular nunca han tenido interés en aplicar la Ley de Atención a la 

Dependencia, con la que desde el primer momento no se sintió identificado. Por el 

contrario el proceso de creación de dicha ley contó en todo momento con el apoyo de 

IU porque considerábamos que se trataba de una ley fundamental para la ciudadanía, 

especialmente para las personas mayores y las personas con discapacidad.  

Al notable déficit de servicios sociales que padecemos, debemos sumar los perjuicios 

sufridos por las familias cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales que 

el Gobierno del PP y anteriormente el PSOE ha introducido en la Ley de Atención a la 

Dependencia desde el año 2012.  

Esta situación no puede continuar. Las personas en situación de dependencia y sus 

familias no pueden seguir soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 

La atención a las personas en situación de dependencia es una de las prioridades, 

tanto en la agilidad de la tramitación, como en la ampliación de la cobertura y en la 

calidad y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos. 

Propuestas: 

- Mejorar los procedimientos administrativos para que la tramitación municipal sea 

mucho más ágil.  

- Diseñar y poner en marcha un programa de amplia difusión del derecho a la 

atención a la dependencia. 

- Promover la puesta en marcha de servicios de promoción de la autonomía. 
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- Se potenciará y se dotará de mayores recursos económicos y humanos los 

programas de ayuda a domicilio, como fuente de creación de empleo femenino y 

garante de una mayor conciliación familiar. 

C) Protección a la infancia. 

En el año 2010, promovido por UNICEF y el Defensor del Menor de Andalucía, se 

firmó, por las principales fuerzas políticas andaluzas, entre las que se incluye 

Izquierda Unida, el Pacto Andaluz por la Infancia. La finalidad de dicho Pacto no era 

otra que “incluir a la infancia entre las prioridades de la agenda política y social a nivel 

local y a nivel autonómico porque: el desarrollo de la salud de la infancia, de su 

educación y de su participación activa es crucial para el futuro de cualquier sociedad; 

su dependencia y su estado de desarrollo les hace particularmente vulnerables, por lo 

que son más sensibles que los adultos a las condiciones bajo las que viven, tales 

como la pobreza, la infravivienda o la contaminación; las niñas y los niños también 

son más sensibles a las acciones u omisiones de los gobiernos que cualquier otro 

grupo”. 

Izquierda Unida, como firmante del Pacto, entiende que su contenido sigue 

plenamente vigente y asume los principios que en él se establecen para el diseño, 

ejecución y evaluación de los programas de acción social orientados a la infancia: 

• Reducir o mitigar los riesgos sociales y económicos que afectan directamente a la 

vida de niños y niñas. 

• Invertir en políticas de prevención reductoras de riesgos. 

• Intervenir tan pronto como sea posible cuando sean menores los que están en 

riesgo, a fin de evitar pérdidas o daños irreversibles. 

• Mitigar los efectos de crisis, exclusión y pobreza sobre la infancia, reconociendo 

que las familias necesitan apoyo para que se garantice la igualdad de 

oportunidades mediante provisiones especiales para llegar a la infancia 

especialmente vulnerable y excluida, incluidos las niñas y niños sin cuidado 

parental, los que están marginados dentro de sus familias o comunidades debido 

a su género, discapacidad, etnia, u otros factores. 

• Considerar los mecanismos dentro de la dinámica del hogar y el alcance que 

éstos tienen sobre las criaturas, con especial atención al equilibrio de poder entre 

hombres y mujeres dentro del hogar y en la comunidad en general. 

#RecuperaCórdoba !32



• Incluir la voz y la opinión de menores, adolescentes y jóvenes, así como sus 

profesionales en el cuidado, en la comprensión y el diseño de sistemas y 

programas de prevención y protección social. 

Por tanto debemos visibilizar a una infancia, privada de muchos de sus derechos y 

oculta en la estructura familiar, llevando a cada niña o niño a ser un sujeto social 

pleno y no un mero objeto de protección, en consonancia con la Convención de los 

Derechos del Niño y de la Niña. Es necesario el compromiso de los agentes políticos y 

sociales para la mejora de la vida de las niñas y los niños, la visibilización de sus 

necesidades, el reconocimiento y la garantía del ejercicio de sus derechos, entre ellos 

el de participación en todas las decisiones y ámbitos que les afectan.  

Propuestas: 

- Recuperar e impulsar el Consejo Municipal de infancia, dotándolo de los 

instrumentos necesarios para su funcionamiento eficaz y haciendo de este órgano el 

espacio desde el que priorizar las políticas de infancia en la agenda local y política. 

- Creación del Observatorio de la Infancia con los objetivos, entre otros, de: conocer 

el estado de la calidad de vida de la población infantil, así como los cambios que 

acontecen en esta situación en nuestro ciudad; estimular la investigación y el 

conocimiento de la infancia y la adolescencia para prevenir situaciones 

problemáticas; publicar estudios y hacer informes periódicos que contribuyan a una 

mejor aplicación de los derechos de la infancia y adolescencia, así como al 

conocimiento de sus necesidades. 

- Elaboración de un plan integral de infancia y adolescencia que, entre otras 

cuestiones, defina una acción coordinada, complementaria y eficaz de todas las 

administraciones públicas.  

- Estableceremos lugares de encuentro para las familias de niñas y niños menores de 

2 años que no están escolarizados. Serían grupos estables de madres y padres que 

juntos a sus hijas e hijos se reúnen semanalmente para: favorecer la socialización 

de las criaturas, que las madres y padres, antes del parto compartan sus intereses, 

dudas, conocimientos y experiencias. 

- Priorizar la protección social de los colectivos de infancia más vulnerables: 

migrantes, infancia gitana, en instituciones, con discapacidad, en familias 

numerosas y monoparentales con bajos niveles de renta y empleo. 
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- Fomentaremos la participación de la infancia en la vida de la ciudad. Una ciudad 

pensada por y para la infancia es una ciudad accesible. 

IV.3. Urbanismo y habitabilidad. 

El actual es un momento importante en la historia de Córdoba y, por supuesto, de las 

personas que vivimos en ella. El nuevo gobierno municipal que resulte de las 

próximas elecciones tendrá la oportunidad, y la obligación, de trabajar para 

recomponer muchos de los aspectos públicos y sociales que se han venido perdiendo 

con la excusa de la crisis económica, aunque realmente haya sido por la voluntad de 

priorizar el interés de los más poderosos económicamente frente al interés y 

necesidades de la mayoría de la población. 

Uno de los temas clave que debe abordar el nuevo Ayuntamiento es el modelo de 

ciudad por el que se opte. Modelo que se define a través de la planificación territorial 

y urbanística y de las acciones que en relación con ésta se aborden. Y, junto a ello, la 

forma de participación para su definición y desarrollo. 

En la determinación del modelo, los planes urbanísticos de los que se ha ido dotando 

Córdoba, y las actuaciones derivadas de ellos, han ido propiciando, con algunas 

excepciones lamentables, un crecimiento equilibrado y una atención especial a la 

ciudad histórica y al conjunto de la ciudad consolidada. Estos logros provienen de que, 

entre otras razones, los planes urbanísticos que definieron el modelo de ciudad y su 

crecimiento fueron elaborados por gobiernos municipales progresistas.  

Visto desde la perspectiva actual, algunos de los contenidos de estos planes, la forma 

de su ejecución por la actual corporación municipal del Partido Popular y las 

circunstancias sociales y económicas, hacen que sea necesario un replanteamiento del 

Modelo de Ciudad y de la Participación Ciudadana en su elaboración y desarrollo. 

Además, con el paso del tiempo, en la definición del modelo territorial y urbano el 

interés público ha ido compartiendo demasiado espacio con el interés de la 

rentabilidad económica y presupuestaria, a veces hasta confundirse.  

La definición del nuevo Modelo de Territorio y Ciudad que abordemos para Córdoba 

debe poner al frente la Sostenibilidad Territorial, Ambiental y Social. A la vez que 

buscar formas efectivas y permanentes de Participación en su elaboración y ejecución. 

Recuperar el sentido público, social y ciudadano de la planificación urbanística y de las 

acciones que en esta materia se desarrollen, frente al puramente mercantil, pueden 

ser los principios, pero todo esto hay que concretarlo y darle forma. 
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En este camino tendremos en cuenta la experiencia y las aportaciones desde líneas 

orientadoras de ámbito internacional y nacional, como puede ser la “Carta-Agenda 

Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad” con especial atención a los derechos 

definidos en la misma sobre: la ciudad, el desarrollo urbano sostenible, los servicios 

públicos básicos de proximidad y la vivienda y domicilio. También, los Análisis y 

Propuestas que se han venido realizando desde un ámbito más cercano y local por 

colectivos y profesionales que desde hace tiempo trabajan en nuestra ciudad y 

entorno sobre el territorio, los espacios naturales, la movilidad, el movimiento 

ciudadano, la ciudad y sus barrios y elementos con el río, la arquitectura, la vivienda, 

etc… 

Las actuales circunstancias sobre la vivienda, en que una parte significativa de la 

población tiene problemas para permanecer en la vivienda que habita o que no tiene 

acceso en condiciones de normalidad a una vivienda, hace que desde Izquierda Unida 

propongamos medidas de escala y contenidos diversos en esta materia con la 

finalidad de reforzar desde el ámbito municipal medidas relativas a la potenciación de 

la función social de la vivienda y del derecho a la misma. 

Para conocer de forma ordenada la situación de la ciudad y tomar decisiones 

entendemos necesario un Diagnóstico General de la Ciudad. El primer semestre de 

mandato realizaremos, en colaboración con organismos especializados como el 

Observatorio de la Sostenibilidad, una Auditoria Ambiental sobre la situación territorial 

y urbana de Córdoba. A partir de sus conclusiones, se definirá un Programa de 

Actuación para cuatro años bajo los siguientes criterios generales: 

• Apostar por los valores naturales, ambientales y agrícolas del territorio. 

• Favorecer la ciudad consolidada y equilibrada frente al crecimiento y la 

extensión. 

• Promover la rehabilitación en lugar de la nueva construcción. 

• Impulsar una movilidad sostenible frente al uso del vehículo individual y 

transporte contaminante. 

• Habilitar medidas en defensa de los demandantes y usuarios de Vivienda con 

menos recursos. 

• Habilitar espacios públicos libres en lugar de espacios públicos privatizados. 

• Fomentar espacios de sombra frente a las zonas “desérticas” en la ciudad y el 

campo. 
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• Defensa de los equipamientos públicos en lugar de privatizar los terrenos. 

• Potenciar el Río como espacio de naturaleza, cultura y encuentro. 

• Instrumentar nuevas medidas para la Participación ciudadana y de 

Asesoramiento. 

Izquierda Unida defenderá, como Líneas y Orientaciones generales, un nuevo modelo 

de ciudad en el que el consumo de suelo sea menor. Basado en el equilibrio territorial, 

la conservación del medio natural y la cohesión social, generando espacios para la 

convivencia y la integración social, aportando respuestas a las necesidades 

ciudadanas, junto a otras, de vivienda, infraestructuras y movilidad. Propuestas: 

Propuestas: 

Modelo territorial: 

El modelo Territorial partirá de las Líneas y Orientaciones generales, que 

propondremos incorporar al Plan Territorial del Área Metropolitana de Córdoba que se 

está elaborando por la Junta de Andalucía, tendrá los Objetivos de: Protección de los 

espacios de interés ambiental y los de uso agrícola; No crecimiento residencial; 

Consolidación y desarrollo de suelos industriales, logísticos y de servicios; Realización 

y Consolidación de infraestructuras sostenibles; Revisión de algunos desarrollos del 

PGOU del año 2003 de cara a su desclasificación, por su especial incidencia en 

espacios ambientales protegidos contiguos o colindantes. Todo ello se concretará en lo 

siguiente. 

 - La clasificación de suelo urbano y urbanizable no incrementará las previsiones del  

actual Plan urbanístico (PGOU) para uso residencial. Analizaremos la conveniencia y 

posibilidad de desclasificar suelos no desarrollados, con la prioridad de prestar la 

atención a la ciudad consolidada y que los crecimientos y nuevas construcciones 

sean en los terrenos ya urbanizados, o en proceso, y no edificados. 

 - Protección de los espacios naturales y paisajísticos de interés, en aplicación de la  

normativa ambiental y del Plan Especial de la Sierra, con medidas urgentes de 

protección o intervención para los ámbitos con mayor peligro o vulnerabilidad, por 

ejemplo, los Baños de Popea. 

 - Impulso del Proyecto “Medio millón de árboles para Córdoba” que en el territorio  

abordará la plantación de árboles, tras el estudio oportuno, en los cauces fluviales y 

en los caminos rurales del término municipal de Córdoba. En el ámbito urbano la 
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plantación de árboles se hará en los “Itinerarios de Sombra”, Parques y Jardines 

nuevos o existentes. Este Proyecto, junto al avance en Sostenibilidad ambiental, 

generará empleo a través de la extensión y mantenimiento de los Viveros.     

 - Atención suficiente al río Guadalquivir y su cuenca fluvial, con la creación de una  

Mesa de Coordinación y Gestión del mismo en el ámbito de Córdoba, compuesta por 

las distintas Administraciones, abierta a la asistencia de colectivos y asociaciones. 

 - Medidas adecuadas para las tres unidades ambientales del territorio: Sierra, Vega y  

Campiña, teniendo en cuenta sus características y valores, encaminadas a su 

protección y uso adecuado. 

 - Identificación de vías y caminos rurales y mecanismos de uso, señalización y  

recuperación, en aplicación de la normativa y en especial de la Ordenanza Municipal 

reguladora de los Caminos Públicos Vecinales de agosto de 2010. Atención especial 

a la recuperación de los Caminos Vecinales 16,18, 20 y 27 del Inventario de 1887. 

 - Potenciación del uso agrícola en las zonas aptas para ello, mediante incentivos  

fiscales, asesoramiento y coordinación. Apoyo especial a la explotación en régimen 

cooperativo y al destino a cultivos ecológicos. Poner a disposición los terrenos 

municipales aptos para ello y propiciarlo también para el de otras administraciones. 

Medidas fiscales para poner en producción los terrenos ociosos próximos a la ciudad 

con capacidad para ello, muchos de ellos relacionados con la especulación 

urbanística. En este  impulso a la actividad agrícola especializada, proponemos 

incorporar al Sistema General de Equipamientos Público las antiguas naves de 

COLECOR, integradas en Mercacórdoba, para uso de Almacenaje y Distribución de 

productos agrícolas especializados  de la Vega del Guadalquivir, considerando 

además su proximidad al Área Logística de El Higuerón que posibilitaría la 

exportación. De forma previa se demolerá la superficie no legalizable y la propiedad 

se obtendrá de las sanciones pendientes.    

 - Establecer una Red de Equipamientos Públicos, incluidos los Recreativos  

relacionados con la naturaleza. Unir a Los Villares el de San Rafael de Navallana, 

como gran espacio recreativo equipado y recuperar la zona Puente Mocho - Canteras 

Asland para un uso más abierto. 

 - Definir y programar una red de Infraestructuras para el fomento de una movilidad  

sostenible de las personas y las mercancías, compuesta por la ferroviaria, 
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carreteras, vías ciclistas, caminos rurales y vías verdes, de acuerdo con las medidas 

de movilidad sostenible de este Programa.  

 - Elaborar un Plan de Vías Ciclistas para el municipio que, integrando las existentes y  

las vías verdes y programando nuevas, establezca una verdadera red con la 

finalidad de observación de la naturaleza, turística, deportiva y cultural, a la vez que 

como medio de articulación del territorio. Entre las nuevas estará una Vía verde de 

la Sierra que integrará la vía verde del de Cerro Muriano, su ejecución supondrá 

apoyar el papel de esta barriada en materia de turismo activo, la Vía ciclista del 

Canal  del Guadalmellato en las zonas aptas para ello, y otras. 

- Potenciar la función que la red de vías y caminos rurales, junto  a la de vías ciclistas 

y vías verdes, tiene en la articulación del territorio, especialmente entre barriadas, 

poblaciones periféricas y el núcleo urbano de Córdoba. 

 - Potenciación del Área Logística del Higuerón como uno de los puntos de referencia  

logístico de Andalucía al estar incluido en ambos Corredores Europeos Ferroviarios 

de Mercancías (mediterráneo y atlántico), para ello ADIF debe ampliar el haz de vías 

para acoger las nuevas composiciones ferroviarias.  

- Apuesta por la comunicación aérea de Córdoba basada en una mejora estructural de  

los accesos y comunicación de Córdoba a los Aeropuertos internacionales cercanos, 

Sevilla y Málaga, con inversiones en el transporte público ferroviario y medidas de 

gestión que agilicen los trámites, frente a nuevas inversiones en el aeropuerto de 

Córdoba en el que se potenciarían los usos acordes con sus actuales características 

(deportivo, apoyo a la agricultura, sanitario, formativo de pilotos…). 

 - Impulso de áreas productivas y de servicios que, por normativa, deban situarse  

fuera de la ciudad (Polígono verde,…). Su localización se hará preferentemente en 

áreas sin valor ambiental y transformadas, con fácil acceso a las actuales vías de 

comunicación. 

 - Se reconsiderará el proyecto de Ronda Norte teniendo en cuenta, en cualquier  

circunstancia, las condiciones de trazado negociadas con el vecindario, buscando 

alternativas con bajo impacto ambiental, económico y social, centrando la actuación 

en el tramo Asland-Mirabueno. 
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El modelo de ciudad en el ámbito urbano: 

- En la Revisión del PGOU que se aborde, la Clasificación de suelo urbano y 

urbanizable que se adopte no incrementará las previsiones del actual Plan 

urbanístico (PGOU) para uso residencial, de acuerdo con lo expresado en el Modelo 

Territorial y proponemos la desclasificación de algunos suelos no desarrollados 

(Levante, Oeste, Trassiera,..) y la disminución de densidad y cambio de 

características en otros casos: Cordel de Écija, para la adecuada relación futura del 

sector sur y el río. 

- Como medida cautelar, en el primer mes, a la vez que se acuerda la Revisión del 

PGOU con los criterios propuestos, se acordará condicionar el desarrollo de los 

suelos urbanizables hasta ahora no tramitados o urbanizados, hasta que estén 

ejecutándose un alto porcentaje, 60%, de las edificaciones en los suelos ya 

urbanizados.   

- La rehabilitación de la ciudad consolidada y de las edificaciones existentes será una 

de las líneas de actuación prioritarias, tanto a través de medidas concretas, como en 

el nuevo modelo de ciudad. Repercutirá en iniciativas sobre vivienda, equipamiento, 

espacios públicos, zonas verdes, movilidad sostenible, etc. 

- El equilibrio entre los distintos barrios de la ciudad, será asimismo línea prioritaria 

desde las distintas áreas municipales entre ellas la de urbanismo. Se elaborarán 

planes integrales para cada barrio en el primer trimestre del nuevo gobierno 

municipal. Estos planes, en materia urbanística, abordarán vivienda, equipamiento, 

espacios públicos, zonas verdes, movilidad sostenible, infraestructuras, etc. 

Daremos continuación al programa de rehabilitación de la Axerquía Norte y 

propiciaremos actuaciones coordinadas en otros barrios, como por ejemplo el 

Polígono del Guadalquivir 

- El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, elaborará un Plan de 

Emisiones Cero coordinado por una Oficina Municipal Energética con el fin de 

impulsar un cambio en el modelo energético de nuestra ciudad. Este plan, en cuyo 

horizonte se encontrará fomentar la soberanía energética del municipio, desarrollará 

distintas actuaciones dirigidas a aumentar el uso de las energías alternativas, 

limpias y renovables en todo el municipio. En el ámbito de la Administración Local se 

dotará en todos los edificios municipales que sea posible y diferentes fases, de 

energía fotovoltaica, biomasa y otras en detrimento de las energías convencionales 

lo que supondrá un ahorro en la factura energética de nuestra ciudad. Se impulsará 

este tipo de energías en las nuevas viviendas sociales que sean promovidas por 
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VIMCORSA o construidas en régimen cooperativo, también, mediante incentivos 

fiscales, en empresas, instalaciones hoteleras y en viviendas. 

Movilidad sostenible: 

Como menciona el Informe sobre Sostenibilidad en España 2014 del Observatorio de 

la Sostenibilidad “en la era de la sostenibilidad, la Humanidad se enfrenta a profundos 

retos que debe solucionar: descarbonizar y desmaterializar la economía, reducir las 

emisiones de carbono y de otros productos involucrados en la distorsión química de la 

atmósfera, optimizar el consumo y tratamiento del agua y mejorar su gestión y 

calidad, disminuir las desigualdades económicas, adaptarse al cambio climático 

mientras se toman las medidas para minimizarlo, mantener la biodiversidad, etc…. 

A su vez, como reconoce la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible el transporte 

es una variable esencial para el bienestar social y la sostenibilidad. El tráfico 

contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, la cual ha aumentado en la 

Unión Europea de 28 miembros un 19% desde 1990 hasta 2011, año en el que se 

estima una emisión de 926 millones de toneladas de CO2 equivalente. Un 40% del 

total de emisiones de gases de efecto invernadero son imputables al transporte.  

La Comisión trabaja en mejorar la competitividad de este sector mediante su 

modernización y descarbonización, habiendo establecido como objetivo en el 

Horizonte 2020 la creación de un “sistema de transporte inteligente, verde e 

integrado”. 

- Se actualizará y modernizará, en coordinación con los Consejos de Distrito, el Plan 

de Movilidad Sostenible de Córdoba, convirtiéndose en el marco de todas las 

políticas de movilidad. Izquierda Unida defenderá e impulsará el uso de modos de 

desplazamientos públicos o individuales, más sostenibles y  menos contaminantes, 

avanzando en la definición y desarrollo del área metropolitana de la ciudad.  

- Será prioritario para Izquierda Unida la defensa del transporte público. En este 

sentido AUCORSA será modernizada ofreciendo nuevos servicios de calidad que, al 

mismo tiempo, garanticen su supervivencia como empresa pública. Se prestará 

especial atención a las barriadas periféricas, aumentando las frecuencias y llegada 

de las líneas a aquellos lugares donde no llegan ahora (incluidas las  parcelaciones), 

y primando la prestación de un servicio de calidad y sostenible sobre los criterios 

economicistas. Iniciaremos un programa de renovación de la  flota de autobuses 

hacia vehículos menos contaminantes y seguros. Se extenderán las Líneas de 

Microbús eléctrico en el casco histórico, combinando el desplazamiento con el 
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fomento del uso turístico-cultural y el comercio vecinal y de los servicios en las 

zonas próximas a su recorrido. En el marco del Consorcio de Transportes 

Metropolitano se potenciarán mejoras de movilidad urbana en el municipio de 

Córdoba.    

- Se avanzará en la definición del tren de cercanías para lo que resultará esencial un 

plan que integre las estaciones de Alcolea, Rabanales, Central, Villarrubia, Higuerón, 

integrado en la tarjeta de transporte metropolitano y en el conjunto de un itinerario, 

al menos, desde Villa del Río a Palma del Río. 

- Se definirán itinerarios peatonales para facilitar el acceso a los centros de trabajo, 

educativos, comerciales y de ocio. 

- Se impulsará el uso de la bicicleta. En el marco del Plan Andaluz de la Bicicleta se 

ejecutarán los carriles-bici previstos en éste que facilitan el acceso a los centros de 

trabajo, educativos, comerciales y de ocio. Al mismo tiempo se creará un programa 

de aparcamientos cómodos y seguros. Se ampliarán las bicicletas de uso público 

hasta 50 aparcamientos y 750 bicicletas. Se mejorarán las condiciones de seguridad 

del carril bici al Campus de Rabanales dotándolo, por ejemplo, de iluminación. 

- Se incentivará el uso de la motocicleta, que cumplan unos niveles mínimos de ruido, 

como transporte menos contaminante. Para esto se identificarán rutas seguras de 

acceso exclusivo para motocicletas que faciliten el acceso a los centros de trabajo, 

educativos, comerciales y de ocio, creando, al mismo tiempo aparcamientos para 

estos vehículos. 

- Plan de aparcamiento para residentes. Recuperación y Actualización del anterior 

Plan, ampliado a todo el casco histórico y a nuevas zonas de alta densidad de 

población (Ciudad Jardín, Santa Rosa, Colón, La Viñuela,…) y asegurando 

financiación a largo plazo y bajo interés. Combinando la venta con el alquiler. 

Mediante fórmulas de gestión mixta, será posible el uso de aparcamientos por 

residentes del centro y a personas trabajadoras en el ámbito del Centro Comercial 

Abierto en los actuales aparcamientos de calle Conde de Robledo y calle Sevilla. 

- Extensión de la zona ACIRE a todo el casco histórico. Abierto al uso de residentes, 

servicios y mercados incorporando como usuarios a familiares de apoyo a personas 

mayores, niños y dependientes. 
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Espacios públicos: 

El espacio público es la suma de: Lugar de la identidad, Relación e Historia. La calidad 

del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las 

relaciones sociales que facilita, por su fuerza mixturante de grupos y comportamientos 

y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la 

integración cultural.  

La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su 

degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión.  

Al espacio público se le pide que contribuya a proporcionar sentido a nuestra vida 

urbana. Derecho a la ciudad y espacio público democrático son dos caras de la misma 

moneda. 

- Recuperación para el uso peatonal de zonas del centro de la ciudad y de los barrios. 

Continuar con esta línea, ya en desarrollo, asegurando el destino peatonal de los 

espacios públicos. No se primará la ocupación por terrazas-bares y otros. En la 

ordenación de estos espacios se favorecerá la relación y el encuentro ciudadano y 

las personas usuarias, en su mayoría mujeres, menores, jóvenes y mayores. 

- Ejes e Itinerarios peatonales y arbolados (Itinerarios de sombra). Itinerarios de 

desplazamiento peatonal conformado por calles, plazas y parques, a escala de 

ciudad y de barrio. Identificar Itinerarios de Sombra a lo largo de la ciudad que 

conformen una red y conecten con los grandes parques o espacios urbanos 

arbolados (Cruz Conde, Vallellano, La Victoria, Renfe, Ribera, Miraflores...). La 

elección del arbolado se coordinará con el Jardín Botánico, que colaborará en un 

programa divulgativo de los mismos.  

- Red de parques y jardines. Impulsar una red de parques y jardines a escala de 

ciudad y de barrio, relacionados con los Itinerarios descritos. Incorporando el 

referente del ejercicio físico y juegos infantiles. Incorporando esta red, al menos, los 

nuevos parques a escala de ciudad ya previstos en el PGOU, como por ejemplo en 

Levante y el Parque del Canal. Desalambrado de parques y caminos públicos, para 

así proporcionar un disfrute en plena libertad para que la ciudadanía recupere estos 

espacios públicos para sí. 

- Se instalarán, donde así sean solicitados por los Consejos de Distrito, servicios 

caninos en la red de parques y jardines públicos. 
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- Impulsar la finalización de las obras en la Escuela Normal de Magisterio. Finalizadas 

las obras, se pondrá en marcha el equipamiento cultural como modo de impulsar el 

distrito Sur. 

- Instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que garantice la 

limpieza y la canalización de arroyos a su paso por zonas urbanizadas de la periferia 

allí donde no se hayan efectuado o sean insuficientes. 

Vivienda: 

El derecho a la vivienda será un eje fundamental de las actuaciones municipales, 

tanto en materia urbanística como social, presupuestaria y otras. El derecho de las 

personas a no ser expulsadas de su vivienda habitual, tanto en los casos de compra 

como de alquiler, por estar en situaciones de precariedad económica y social. También 

el derecho de las que no tiene acceso a vivienda por los mismos motivos y sus 

condiciones familiares y otras lo requieren. 

Las líneas básicas en esta materia serán: permanencia en la vivienda en la que 

residen; fomento del alquiler, con derecho a compra si así se solicita; rehabilitación de 

las viviendas existentes; gestión para poner a disposición de los demandantes, en 

régimen de alquiler social, las viviendas vacías; atención especial a los grupos de 

personas más vulnerables en la presente situación social y económica, como 

desempleados, jóvenes, mujeres, y a colectivos de características especiales, como 

personas con Movilidad reducida. 

- El conjunto de las políticas y actuaciones sobre vivienda, su rehabilitación e 

Inspección técnica de acuerdo a la legislación vigente, se enmarcarán en el Plan 

Municipal de la Vivienda, se apoyarán en los departamentos municipales 

correspondientes (VIMCORSA, Gerencia Municipal de Urbanismo,…) y serán 

financiadas mediante acuerdos entre las administraciones local, autonómica y 

general, integrando asimismo Fondos Europeos. 

- La Corporación municipal que presida Izquierda Unida no colaborará con los 

denominados Fondos Buitre y se opondrá a las actuaciones de éstos sobre posibles 

compras de viviendas públicas, procesos de transformaciones urbanas y demás. 

- El nuevo Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación, responderá a la actual 

normativa sobre el Derecho y la Función Social de la Vivienda y tendrá en cuenta la 

realidad social y los objetivos expresados. 
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- El Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación y Ordenanzas municipales coordinadas 

con el mismo, integrarán medidas de bonificación del 95% del IBI a las viviendas 

públicas en alquiler, el recargo del mismo a viviendas vacías pertenecientes a 

entidades jurídicas y financieras, desgravaciones fiscales en los casos de 

Rehabilitación. 

- Se desarrollarán políticas activas en contra de los desahucios. El gobierno municipal 

de Izquierda Unida no colaborará con entidades financieras y energéticas que 

practiquen desahucios de viviendas o de carácter energético o servicios básicos.  

- Se impulsarán medidas de fomento del alquiler, entre ellas el cambio del régimen de 

venta al régimen de alquiler de las viviendas protegidas públicas o con apoyo 

público, la actualización del Registro de Demandantes de Vivienda priorizando el 

alquiler, ….   

- Programa de rehabilitación de barrios y viviendas. Definir Programas de 

Rehabilitación destinados a Barrios y a Edificios de Vivienda. Señalando la prioridad 

de los mismos, en Barrios según las características de sus espacios públicos, 

equipamientos, edificaciones, …. y en Edificios de Vivienda, según antigüedad, nivel 

de ingresos de los residentes, integración social, …  Estos Programas, en sus fases 

de elaboración y tras su aprobación, se integrarán en el Plan Municipal de la 

Vivienda y serán el referente para el resto de actuaciones en materia de vivienda, 

espacios públicos y otros.   

- Programa de dotación de ascensores. Destinado a edificios de tres o más plantas 

donde habiten personas de avanzada edad o con movilidad reducida, con bajas 

capacidades económicas. 

- Programa para rehabilitación y uso residencial en los patios. En el marco del de 

Rehabilitación y del Fomento del Alquiler, elaboraremos un Programa especial para 

los Patios tradicionales, que incorpore ambas facetas, la rehabilitación y el alquiler, 

extendiéndolas en ocasiones al uso como alojamiento turístico y artesanal. 

- Se organizarán Oficinas Municipales para la Defensa de la Vivienda, para el Fomento 

del Alquiler y para el Fomento de las Cooperativas de Vivienda, coordinadas entre 

ellas, y con personal del Ayuntamiento, de la Gerencia de Urbanismo y VIMCORSA, 

para el apoyo activo en estas materias a las personas en situación de vulnerabilidad  

y otras interesadas en estas líneas. 
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- Nuevo Plan Municipal de la Vivienda que responda a la actual normativa sobre el 

Derecho y Función Social de la Vivienda y a la realidad social y Seguimiento, más 

adecuación, del Registro de Demandantes de Vivienda 

Equipamientos: 

Los equipamientos urbanos constituyen un sistema con gran incidencia en la 

funcionalidad urbana y territorial y son actores principales de cualquier proceso de 

fortalecimiento del papel de la ciudad. Entre ellos, los equipamientos colectivos de 

carácter docente, deportivo y los servicios de interés público y social, son decisivos en 

los procesos de estructuración urbana.  

La propuesta de nuevos equipamientos o de mejora, puesta en valor o potenciación 

del uso de los actuales, debe ir dirigida a la consecución de entornos urbanísticos y 

sociales que favorezcan el bienestar físico, psíquico y social de las personas, siendo 

conscientes asimismo de su capacidad de transformación y mejora de los barrios y del 

conjunto de la ciudad. 

- Plan de equipamientos públicos. Se elaborará un Plan Marco de Equipamientos 

Públicos, de escalas municipal y de barrio, que contemple la dotación y su gestión. 

En los temas de cultura, este plan estará relacionado con las previsiones del Plan 

de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba. 

- En el marco del Plan de Equipamientos Públicos, a escala municipal o de ciudad, se 

completará la actual red de equipamientos públicos teniendo en cuenta entre otros: 

• Antigua Zona Militar como equipamiento público, bien como ampliación de la 

Facultad de Filosofía o del Archivo Municipal. 

• Palacio de Congresos: En colaboración con otras administraciones, promover la 

ampliación del actual, ubicado en la calle Torrijos, hacia la Biblioteca Pública y 

terrenos colindantes. Su actividad se complementará en casos puntuales 

necesarios con el C4, Centro de recepción de Visitantes o la Filmoteca. Se 

denunciará el Convenio con CAJASUR sobre el Edifico del Parque Joyero y se 

creará una Comisión de Investigación sobre las responsabilidades derivadas del 

mismo. 

• Museo de Bellas Artes: En la Acera sur del Río y destinar su actual sede a uso 

cultural. Espacio expositivo y de investigación sobre Julio Romero de Torres, 

Museo de la Ciudad, … 
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• Centro de Recepción Visitantes: Uso compartido con la Junta de Andalucía. 

Previsión como lugar de conocimiento y divulgación de la Mezquita. 

• Mezquita: Propiedad pública y gestión compartida del uso entre Junta de 

Andalucía, Ayuntamiento y Cabildo. 

• Pósito de La Corredera y Silo, conformarán, en su conjunto o parte de ellos, un 

Centro Abierto de Creación Artística para la experimentación, creación y libre 

disposición de los artistas emergentes y otros.  

- En el marco del Plan de Equipamientos Públicos a escala de barrios, elaborado en 

coordinación con los Consejos de Distrito, se completará la red de equipamientos 

públicos y el fomento de su uso.  

- Se prestará especial atención al equipamiento destinado a poner en valor el casco 

histórico de Córdoba mediante la dotación en San Agustín, San Pedro y Santa 

Marina. Entre otras, con actuaciones en los, actuales o antiguos, cines de verano de 

Fuenseca (uso como equipamiento fuera del verano), Andalucía (aparcamiento 

subterráneo de residentes, espacio libre y deportivo e integración con plaza de san 

Eloy) y Magdalena (actuación conjunta con solar de al lado). 

- En el marco del Plan de Equipamientos Públicos a escala de barrios, se impulsará el 

uso de de solares abandonados para la creación de espacios de esparcimiento 

canino, lo que no solo posibilitaría un mayor diversión para las mascotas y sus 

dueños sino que además disminuiría ostensiblemente la limpieza de la ciudad, ya 

que esto es un forma de garantizar el control y recogida de los desechos animales. 

- Como medida de fomento del uso abierto de los centros escolares, en cada barrio, 

se identificarán varios colegios públicos en los que sus zonas deportivas y de 

relación estarán abiertas al uso general. Su gestión será realizada por monitoras y 

monitores, personal técnico deportivo y de cultura de las bolsas de empleo. 

- Se definirá un plan especial para la identificación y la dotación de usos en los 

edificios y espacios públicos en desuso, con el fin de: satisfacer las demandas en 

cuanto a espacios de trabajo tienen entidades y colectivos sociales de nuestra 

ciudad y de promover la producción, expresión y exposición artísticas. 

- Utilización de las reservas de suelo sólo para equipamientos públicos. Los terrenos 

municipales destinados en el PGOU a reserva de equipamiento público, obtenidos 

por cesión obligatoria u otras formulas, se destinarán únicamente a equipamientos 
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de propiedad y uso público. Nunca a equipamiento de gestión privada (Educación, 

Salud, dependencia, etc,…). 

- Impulsar la construcción de un recinto ferial y mercadillo en Villarrubia, acabando, 

de esta manera, con los problemas de saturación de tráfico que ocasiona la 

instalación de los mercadillos cada semana. 

El río y la ciudad. 

El Río en su ámbito urbano y próximo, debe tener un papel clave en la ciudad 

sumando sus grandes potencialidades sobre Naturaleza, Cultura y Encuentro para ser 

aún más de lo que es, un eje de la ciudad y de las personas que habitamos o visitan 

Córdoba 

- Coordinado con la Mesa de Coordinación y Gestión del Río, como órgano unitario 

para el mismo, se elaborará una Propuesta de Ordenación y Uso entre los azudes 

del Arroyo Rabanales y el de Casillas, con tratamiento específico según zonas. 

Parques fluviales y Bosques de Ribera o fomento de los cultivos agrícolas en ámbitos 

más rurales; apertura del recinto Ferial al río con tratamiento de éste y pasarela 

peatonal al Campo de la Verdad. Apertura al Sector Sur con nueva ordenación y 

menos densidad y altura en el Cordel de Écija; Mejora de la fachada al Río del 

polígono de la Torecilla. Conexión del Alcazar con el río según el Plan de las 

Caballerizas Reales.   

- En todos los ámbitos urbanos residenciales próximos al río como Fuensanta, Ribera, 

Sector Sur, Campo de la Verdad, Guadalquivir y otros se propiciarán su relación 

directa con él.  

- El río Eje Cultural, especialmente en la zona entre el Arenal y el Jardín Botánico, 

apoyado en los Equipamientos y Espacios Públicos existentes y futuros. 

- La observación y el aprendizaje de la Naturaleza, tendrá una atención especial en 

los programas y actividades ciudadanas, culturales, escolares,… 

Planificación: 

- Las Líneas, Medidas y Actuaciones que desde IU proponemos realizar en la próxima 

Corporación Municipal, se derivarán de los Planes, Programas e Instrumentos 

territoriales y urbanísticos enumerados. Destacamos el Plan de Ordenación del 

Territorio de la Aglomeración Urbana de Córdoba en el que proponemos tener un 

papel destacado y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que abordaremos. 
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- Los Planes Integrales de los Barrios, el Plan de Equipamientos, el Programa de 

Ordenación y Uso del Río, el Proyecto Medio Millón de árboles para Córdoba y otros, 

serán instrumentos concretos esenciales   

- Recuperaremos la tramitación y elaboración de planes y programas que han sido 

abandonados como el Plan Especial de la Sierra, el Plan Especial de Caballerizas, el 

Plan de Uso de La Corredera y otros necesarios para llevar a cabo el modelo 

territorial y de ciudad propuestos. 

- En el proceso de planificación proponemos recuperar e impulsar la participación 

ciudadana en los distintos órganos, como el Consejo Municipal de Medio Ambiente, 

dotándolos de competencias para facilitar la planificación, seguimiento y evaluación 

de las políticas municipales en relación a las materias de sus competencias. 

- Asesoramiento directo, desde los órganos técnicos y administrativos municipales, a 

las personas y colectivos afectados o interesados en los procesos que afectan a la 

planificación territorial y urbanística, organizando en la Gerencia de Urbanismo una 

Oficina de Planificación Territorial.  

La ordenación de las periferias y las parcelaciones: 

La aplicación de la Ley Urbanística (LOUA) y el desarrollo del Plan General de 

Ordenación Urbanística  PGOU de Córdoba han frenado de manera considerable el 

fenómeno de las parcelaciones y han reconducido a un gran número de las mismas a 

las figuras que la ley establece para su legalización. No obstante, el ritmo de 

tramitación del planeamiento ha sido muy lento y, de hecho, no se han iniciado obras 

en ninguna de las parcelaciones en regularización de todo el término municipal de 

Córdoba.  

Por otro lado, la incidencia del Decreto 2/2012 respecto a los asentamientos 

urbanísticos en Suelo No Urbanizable ha tenido poca incidencia directa en Córdoba, 

por lo que las declaraciones de situaciones de Asimilado a Fuera de Ordenación han 

sido muy escasas, con lo cual no han podido acceder a la obtención de los servicios de 

agua y luz muchas de las parcelas que aún carecen de estos servicios básicos.  

No obstante, en los últimos cuatro años la falta de impulso de la Gerencia de 

Urbanismo a los problemas de las parcelaciones ha hecho surgir un órgano ciudadano 

como ha sido la Mesa de Parcelaciones de El Higuerón, la cual, al amparo de la más 

amplia participación ciudadana, ha ido consensuando una importante cantidad de 

propuestas a las Administraciones competentes (Ayuntamiento y Junta de Andalucía) 
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para lograr la mejora de las condiciones de las personas que residen en los núcleos de 

parcelaciones.  

Así, partiendo de la necesidad de modificar las leyes para que se empiece a regular 

legislativamente su situación con reglas que se adapten a sus condiciones de 

autopromotores y no como promotores profesionales de suelo, han ido proponiendo 

una importante cantidad de iniciativas legislativas que están a la espera de la 

respuesta de la Junta de Andalucía.  

Por parte del Ayuntamiento, las propuestas de la Mesa de Parcelaciones se ha 

centrado en las fórmulas de gestión del planeamiento, destacando en este sentido la 

propuesta de redactar una Ordenanza específica de urbanización de parcelaciones, 

para posibilitar la consecución de urbanizaciones blandas y mínimas en estos espacios 

con el objetivo de conseguir un ahorro considerable y favorecer así la culminación de 

las obras de urbanización.  

En este estado de hechos, desde Izquierda Unida proponemos respecto al fenómeno 

de las parcelaciones las siguientes medidas: 

- Mantener la Disciplina Urbanística para evitar cualquier nuevo intento de creación de 

nuevos núcleos de parcelaciones, colaborando de modo estrecho con la Fiscalía de 

Medio Ambiente y el SEPRONA en el control y denuncia ante cualquier actividad de 

parceladores. 

- Encuadrar en la Oficina de Planificación Territorial las demandas de información de 

las Juntas de Compensación y de parcelistas, con la elaboración de las propuestas 

técnicas necesarias al resto de servicios municipales para la gestión de su desarrollo 

urbanístico.  

- Aprobar una Ordenanza de Urbanización Blanda para los núcleos en regularización 

dando un énfasis normativo y preferente a dicha ordenanza frente a otros textos 

normativos municipales y criterios de empresas públicas.  

- Facilitar la obtención de las declaraciones de Asimilado a Fuera de Ordenación para 

permitir la contratación de los servicios básicos de luz y agua, en los supuestos 

legalmente permitidos.  

- Establecer en las tasas por actuación urbanística (OF 109 y 110) la reducción del 

50% de la cuota resultante cuando se trate de obras y actuaciones en ámbitos de 

regularización de parcelaciones y de legalización de edificaciones en dichos ámbitos.  
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- Gestionar las unidades de actuación que así lo soliciten por el sistema de 

cooperación, es decir que el Ayuntamiento realizará las actuaciones y las abonarán 

los interesados, buscando fórmulas de financiación para las familias más 

desfavorecidas. 

- Solicitar a la Junta de Andalucía la reforma legal que permita de nuevo la posibilidad 

de contratar estos servicios provisionalmente avanzado el trámite de declaración de 

AFO, situación que existió durante un año tras la aprobación de la Ley 2/2012. 

IV.4. Una economía local, al servicio de las personas, capaz de 
generar empleo digno y de calidad. 

Desde que el PP llegó al gobierno municipal, el paro se ha convertido en el principal 

problema de Córdoba, reducirlo debe ser el fin que debe perseguir la definición de un 

nuevo modelo económico y productivo. Pero no vale crear cualquier tipo de empleo, es 

decir, la creación de empleo debe estar guiada por los principios de calidad y dignidad. 

El Ayuntamiento no posee competencia en empleo pero, sin duda, posee herramientas 

capaces de favorecer el impulso y el estímulo de la economía de nuestra ciudad, de 

modo que orientando su actuación hacia determinados sectores la creación de empleo 

en nuestra economía sea una realidad. En esta tarea, debe desempeñar un papel 

protagonista el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba 

(IMDEEC), impulsado y coordinando las diferentes acciones en materia de planes 

formativos, impulso a personas emprendedoras, becas y ayudas, viveros de 

empresas, planes de empleo para personas en riesgo de exclusión social, mujeres,…  

Durante los últimos cuatro años las políticas desarrolladas por el PP en el 

Ayuntamiento de Córdoba han promovido un modelo productivo que ha favorecido los 

intereses de, tan sólo, unas pocas personas en nuestra ciudad. Por el contrario, como 

venimos reclamando desde Izquierda Unida, la intervención y la acción pública 

pueden, también, promover un nuevo modelo económico y productivo que bajo los 

principios de la ética, lo ecológicamente sostenible y la democracia económica, 

favorezca los intereses de la mayoría social. Este es el compromiso de Izquierda 

Unida. 

Este nuevo modelo económico y productivo se articula sobre los siguientes objetivos: 

1) Fomentar la creación de empleo digno y de calidad, para que todas las personas 

que lo deseen puedan realizarse individual y socialmente mediante el ejercicio de 

un trabajo a través del cual puedan obtener una renta que cubra sus necesidades y 

responda a las capacidades con las que ha contribuido a los intereses colectivos.  
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2) El desarrollo de las fuerzas productivas debe ser ecológicamente sostenible, que 

garantice la fijación en el territorio de manera solidaria en el espacio y en tiempo. 

3) La creación de riqueza en condiciones de justicia social, que conlleva la distribución 

igualitaria de los bienes que son de toda la ciudadanía, la preocupación por el bien 

común, por un sistema social que luche contra las desigualdades sociales en 

beneficio de las personas menos favorecidas, dando a la justicia la categoría de 

equidad, como preocupación social para el desarrollo humano y de nuestra ciudad. 

No obstante, ninguna administración (local, autonómica o general) puede conseguir 

por sí sola el cambio del modelo económico y productivo, por lo que resulta necesario 

buscar la complementariedad entre los agentes públicos, empresariales (del sector 

público, privado y cooperativo) y sociales. Esta complementariedad y la participación 

de todos estos agentes es el fundamento de la democracia económica, con la cual 

estaremos en condiciones de alcanzar los objetivos propuestos antes mencionados. 

En este sentido, será prioritario para la nueva corporación la constitución de la Mesa 

por el diálogo social. En la misma, con la participación de administraciones públicas, 

los agentes económicos y sociales de nuestra ciudad y la Universidad, se debe 

avanzar en la firma de un acuerdo capaz de promover un modelo de desarrollo 

sostenible generador de empleo de calidad en nuestra ciudad. 

La verdadera democracia debe ser no solo política y social, sino también económica. 

Históricamente se han producido búsquedas de fórmulas de autogestión empresarial, 

de propiedad cooperativa, de participación de la clase trabajadora en las empresas, y 

en la concertación social de la planificación y gestión económica, mediante el carácter 

institucionalmente reconocido a los sindicatos de clase. 

La mayoría social de Córdoba debe realizar su propia experiencia de búsqueda de 

fórmulas societarias cooperativas, de autogestión empresarial y de participación de las 

trabajadoras y los trabajadores, y otros agentes sociales en el ámbito de las 

empresas, de las finanzas, de la producción y de la distribución de los bienes y 

servicios.  

Izquierda Unida, por tanto, quiere definir un modelo económico y productivo para 

nuestra ciudad capaz de generar empleo digno y de calidad, capaz de ofrecer 

oportunidades a mujeres y hombres, jóvenes y no tanto, para que, en el presente y 

en el futuro, puedan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de oportunidades. 

Para conseguir esto, nuestra ciudad necesita un modelo económico y productivo 

asentado sobre la inversión y la capacidad de liderazgo que el Ayuntamiento de 
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Córdoba ha perdido y que debemos recuperar. Un modelo capaz de potenciar el 

desarrollo endógeno sostenible, dando el protagonismo económico a los factores 

productivos autóctonos como el trabajo, la tierra, los recursos naturales y financieros 

propios, y la tecnología, aprovechando, de una vez, potencialidades como la ubicación 

geográfica que Córdoba posee e infraestructuras de transportes como el aeropuerto. 

En este sentido el Aeropuerto de Córdoba debe ser considerado como un importante 

recurso para nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Córdoba impedirá su cierre y 

reclamará la gestión pública del mismo. Resulta necesario reconocer la labor social 

que nuestro aeropuerto realiza al posibilitar el transporte de órganos para el 

transplante, además, por supuesto, de representar un recurso para nuestra economía 

posibilitando la realización de vuelos charter, facilitando así nuevas formas de 

inserción de nuestra economía en el contexto nacional e internacional. 

Proponemos, por tanto, un nuevo modelo económico y productivo que, defendiendo y 

garantizando el empleo público y nuestras empresas municipales, priorice un sector 

turístico sostenible y de calidad asentado sobre la puesta en valor de nuestro 

patrimonio y nuestra cultura, una política de I+D+I decidida y valiente, el desarrollo 

de nuevas fórmulas empresariales en el marco de la economía social y solidaria, la 

definición de una política agroalimentaria municipal como fuente de riqueza endógena, 

la defensa y promoción del comercio vecinal como mecanismo de comercialización de 

nuestros productos. 

1. Turismo, patrimonio y cultura. 

El último informe anual publicado por el Consorcio de Turismo de Córdoba señala, en 

relación al año 2013, que éste fue “el cuarto año consecutivo con crecimientos en los 

principales indicadores turísticos de la ciudad, alcanzando su récord tanto de turistas 

como de pernoctaciones”.  

Estas cifras, que previsiblemente tendrán el mismo sentido positivo para el año 2014, 

señalan que el turismo, en nuestra ciudad, es el principal sector económico de 

generación de riqueza y empleo. No en vano en 2013 la actividades económicas 

vinculadas al turismo, comercio, restaurantes y hospedaje, representó el 42,5% de la 

actividad económica de nuestra ciudad. Estas mismas ideas son las que, por otro lado, 

también pone de manifiesto el Plan Estratégico de Turismo de Córdoba 2015-2019. 

No obstante, la situación económica actual nos enfrenta a nuevos paradigmas y a 

nuevas formas de gestión del Turismo y del Patrimonio Cultural. Nuestra sociedad está 

en constante evolución y nuestro patrimonio debe de estar vivo, debe ser permeable a 
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las nuevas tendencias, debe adaptarse a estas nuevas situaciones convirtiéndose en el 

punto de encuentro entre el legado histórico del pasado y las nuevas acciones del 

futuro.  

Las personas han cambiado sus hábitos de consumo. Ya no son aquellas receptoras 

pasivas de antaño; hoy las consumidoras y los consumidores de turismo tienen sed de 

nuevas experiencias, buscan novedades constantemente, y quieren participar en 

primera persona. Por este motivo hemos de crear nuevos productos, nuevas 

experiencias que enriquezcan el recurso y satisfagan las expectativas de cada 

persona. Tenemos pues que establecer nuevos planteamientos para dinamizar 

acciones creativas diferenciales y con valor añadido.  

Nuestro patrimonio y nuestra cultura deben convertirse en un recurso económico de 

primer orden, confluyendo, así, turismo y cultura. Un turismo, por tanto, comprendido 

como experiencia en el espacio y en la historia. Una cultura como referencia 

identitaria y pedagógica.  

El Patrimonio es motivador de desplazamientos, referencia del territorio y lugar de la 

experiencia. Para que esto sea posible debemos promover una serie de acciones 

complementarias que enriquecerán este producto y que lo posicionarán como un 

motor del territorio. Acciones que deberán ser concebidas tanto como herramientas de 

desarrollo social como de desarrollo económico. 

En cuanto a las primeras debemos considerar que hablar de dinamización del Turismo 

y el Patrimonio es hablar de desarrollo social. Es decir, hablar de beneficio para la 

comunidad o, lo que es lo mismo, debemos reclamar que los beneficios que el turismo 

genera, gracias en muchas ocasiones a la inversión pública, incidan de forma directa 

en la población local. Estas acciones han de tener una visión educativa, pedagógica y 

cultural. Hemos de conseguir, en este sentido, la identificación y la participación de la 

ciudadanía en las acciones a dinamizar, para lo que hemos de trabajar el trinomio: 

Cultura, Sus Gentes y Territorio. Por tanto, hay que crear una programación lúdica y 

cultural vinculada con la Córdoba de las Tres Culturas, consiguiendo, de esta manera, 

que las acciones a dinamizar se conviertan en proyectos de territorio. 

Por otro lado, las acciones vinculadas al desarrollo económico deben de convertirse en 

el escaparate del territorio y en la referencia de todos los actores económicos que en 

él actúan. Para ello hay que incidir en dos sectores básicos del desarrollo económico 

de Córdoba: el sector turístico y el sector agroalimentario. 

#RecuperaCórdoba !53



Como ya se ha mencionado las y los turistas del siglo XXI desean disfrutar nuevas 

experiencias. El mercado turístico está saturado, la oferta es superior a la demanda. 

Por ese motivo hemos de crear nuevos productos turísticos que den respuesta a las 

demandas de las personas que visitan nuestra ciudad. 

Debemos, por tanto, como señala El Plan Estratégico de Turismo de Córdoba 

2015-2019, orientar nuestro esfuerzo a la especialización, creando diferentes 

productos turísticos atractivos, claramente definidos, bien estructurados, 

segmentados, diferenciados y con una clara implicación territorial, que conecten con 

las necesidades de cada grupo objetivo de visitantes. En este sentido, el turismo 

cultural, como piedra angular de nuestra oferta, junto a productos como el MICE 

(meting, incentive, convention, enterprise), el ecuestre, el gastronómico y enológico, 

el del flamenco, el religioso, el sanitario, el cinematográfico, el experiencial, por citar 

los más importantes, pueden ser considerados productos turísticos que conforman la 

propuesta de valor de Córdoba, como destino, para su posicionamiento en el mercado 

turístico. 

Así, las acciones que vamos a dinamizar han de generar miradas alternativas, 

responsables y coherentes sobre el territorio y sus recursos, desarrollando acciones y 

eventos creativos, diferenciales e innovadores. 

Propuestas: 

- Creación de una tenencia de alcaldía dedicada exclusivamente a la promoción y al 

desarrollo turístico de nuestra ciudad. Esto permitirá dotar de coherencia a la 

política municipal en relación al turismo. Bajo la misma se agruparán todas aquellas 

áreas y unidades municipales relacionadas con la promoción y el desarrollo turístico 

de la ciudad. 

- Proponer a todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento, así 

como a los agentes sociales, un Gran Pacto Local por el Turismo, que supere el 

ámbito partidista y sea vertebrador y dinamizador del tejido productivo y de 

creación de empleo, digno y de calidad, y sostenibilidad.  

- Dar cumplimiento al desarrollo operativo del Plan Estratégico de Turismo de Córdoba 

2015-2019. 

- Fortalecer, mediante una reforma estructural, el Consorcio de Turismo dotándolo de 

un órgano con  carácter ejecutivo en el que participen la Administración Pública, el 

sector privado y la Universidad. 
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- Se creará el Observatorio Laboral de la Hostelería. Orientado a la promoción de un 

empleo, digno y de calidad, en el sector de la hostelería.  

- Definir y dotar con recursos económicos suficientes, un plan de promoción turística 

de Córdoba. Creando puntos de información turística (marquesinas, autobuses, 

metro, aeropuertos, ferrocarriles) de Córdoba en la principales ciudades de España. 

Aumentando la presencia de Córdoba en redes sociales mediante la creación de una 

unidad especializada en tecnología de la información, la comunicación, el marketing 

y redes sociales. Creando el Premio Nacional de Novela Histórica "Ciudad de 

Córdoba”. Participando en las principales ferias internacionales, especialmente las 

europeas, sobre turismo. 

- Definición de un Plan de Excelencia de los museos municipales. Este plan, entre 

otras cuestiones, considerará: la armonización de los horarios de apertura y cierre 

de los museos con los momentos de mayor afluencia turística: la definición de un 

plan de mejora de la accesibilidad, facilitando el acceso a los mismos a las personas 

con diversidad funcional y neuronal. 

- Impulsar y reforzar el trabajo en red, como herramienta para la promoción y la 

búsqueda de sinergias,  con ciudades enlazadas por elementos compartidos. Por 

ejemplo, redes de ciudades AVE, ciudades con juderías, ciudades con Alcázares, 

ciudades con Sinagogas. 

- Se creará el Museo del Agua, poniendo en valor el patrimonio cultural y 

medioambiental del entorno del Molino de la Albolafia. Recuperando, así nuestra 

relación con el agua, defendiendo, por otro lado, el derecho público que todas las 

personas deben tener a este bien. 

- Creación del Centro de turismo cultural, ubicado en el actual Centro de Recepción de 

Visitantes y que profundizaría sobre el potencial que el turismo cultural tiene no solo 

para Córdoba y su provincia, sino, también, para toda Andalucía. 

- Creación de la unidad de policía turística. Dotándola de los recursos y formación 

suficiente para atender las necesidades específicas de las personas que visitan 

nuestra ciudad. 

- Se impulsarán las medidas necesarias para la promoción de la producción artesanal 

y el fomento de productos cordobeses. Fomentando para esto los espacios (tipo 

zoco) orientados al turismo y ferias, mercados y otros elementos que potencien el 

consumo de productos artesanales generando "nuevos artesanos" y núcleos de 

formación artesanal. 
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- Impulsar la organización de celebraciones bianuales entorno a momentos o figuras 

relevantes de la cultura cordobesa. Este tipo de eventos servirán para la 

dinamización económica y cultural de nuestra ciudad además de para su promoción 

exterior. Por ejemplo, en 2017 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de 

escultor cordobés Mateo Inurria, el fallecimiento, en nuestra ciudad, del político 

Antonio Ramírez de Arellano, el 100 aniversario del nacimiento del periodista gráfico 

Ladislao Rodríguez Benítez "Ladis", hechos que pueden ser aprovechados para 

profundizar en las figuras de cada uno de estos personajes. 

- Apoyo e impulso a la Escuela de Hostelería. Dotándola de una unidad de 

asesoramiento para la creación e impulso de empresas turísticas. 

2. Investigación, Desarrollo e Innovación. 

La transformación del modelo productivo en Córdoba pasa, indudablemente, por la 

apuesta por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. 

Esta declaración, que tanto para el PP como para el PSOE esta vacía de contenido, 

para Izquierda Unida se convierte en un pilar estratégico para introducir a Córdoba en 

la senda de un desarrollo que, además de aprovechar nuestro recursos, tenga en la 

creación de conocimiento uno de sus pilares. Esta estrategia, además de implicar al 

conjunto de agentes económicos y sociales de la ciudad, supondrá la utilización y 

puesta en valor de los recursos propios de Córdoba, dirigidos a favorecer su propio 

desarrollo y la creación de empleo digno y de calidad. 

Córdoba posee lo recursos necesarios para que esto sea una realidad. La Universidad 

de Córdoba, el Parque Científico Tecnológico “Rabanales 21” o el Instituto Maimónides 

de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), deben ser reconocidos como 

esenciales en esta estrategia. 

En relación a la Universidad de Córdoba, la calidad de sus tituladas y titulados y su 

enorme potencial investigador debe ser puesto en valor en la ciudad. En este sentido, 

desde el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, los programas 

para la transferencia de conocimiento serán una prioridad. Esto, además de incidir 

directamente en la creación de empresas y, por tanto, de empleo, evitará, como así 

demanda la Carta por la Ciencia, que el personal científico e investigador, 

especialmente el joven, deba emigrar. 

Por otra parte, el Parque Científico Tecnológico “Rabanales 21” se convertirá, 

definitivamente, bajo el mandato de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, 

en una herramienta pública al servicio de la transformación de la economía cordobesa. 
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Si durante los últimos años, las instituciones, de manera especial el Gobierno 

municipal del PP le ha dado la espalda, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por 

Izquierda Unida, promoverá que “Rabanales 21” asuma decididamente su condición de 

instrumento para el impulso de la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial 

innovador en nuestra ciudad. 

Propuestas: 

- Operación de capitalización de los terrenos municipales ubicados en el Parque 

Científico Tecnológico “Rabanales 21” destinada a incrementar la participación del 

Ayuntamiento de Córdoba en el capital social hasta el 33% aproximadamente. 

- Creación de en el organigrama de “Rabanales 21” de una Unidad Local para la I+D

+I encargada de asumir la coordinación de las políticas de I+D+I municipales. 

- Creación de un programa destinado al desarrollo de un sector económico innovador 

en la ciudad de Córdoba. Este programa tendrá tres ejes: Ayudas Municipales a la 

Creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT); acceso a financiación a las EBT a 

través de un programa de microcréditos; Creación de un Fondo Capital Semilla. 

- Fomentar, de manera especial, la investigación tecnológica en el campo de las 

energía limpias y renovables con el fin de impulsar el cambio del modelo energético 

de la ciudad. 

- Puesta en marcha de un Plan para el fomento de la cultura emprendedora con un 

doble enfoque: en el ámbito de la educación secundaria (Bachillerato y Ciclos 

Formativos) y en colaboración con la Universidad para la realización de jornadas, 

seminarios y premios de motivación para el alumnado. 

- Como demanda la Carta por la Ciencia, la I+D+I no puede quedar condicionada por 

los vaivenes políticos. Por tanto desde el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por 

Izquierda Unida, se impulsará la firma de un Pacto Local por la I+D+I que involucre 

a todos los agentes económicos y sociales de la ciudad, dando un protagonismo 

especial a la Universidad de Córdoba y “Rabanales 21”. 

3. Economía social y solidaria 

La diferencia fundamental entre las empresas tradicionales y las de economía social y 

solidaria, es que éstas se gestionan de acuerdo con un espíritu democrático y 

propician el cambio social, hacia sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, 

lo que traslada una connotación de colectividad, de solidaridad, de implicación, 

responsabilidad y de creatividad social.  
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La economía solidaria posee unas características particulares. En este sentido tal y 

como recoge la Carta de Principios de la Economía Solidaria de la Red de Economía 

Alternativa y Solidaria, ésta “en el marco de la tradición de la economía social, 

pretende incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que 

deben regir en la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, 

fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Y en tanto que una 

nueva forma de producir, de consumir y de distribuir, se propone como una alternativa 

viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades individuales y globales y 

aspira a consolidarse como un instrumento de transformación social”. 

El conjunto de estos valores son los que hacen aún más importante a esta forma de 

hacer empresa que es la economía social y solidaria, en estos momentos de crisis 

económica, financiera y, también, de carencia de acceso y precariedad del trabajo. 

Fomentar e incentivar la creación de empresas (en ámbitos como el turismo, la 

cultura, la producción agro-ecológica, los servicios a la comunidad,…) sustentadas en 

un fuerte componente humano, formativo, creativo e innovador, apegadas al 

desarrollo local, regidas por principios democráticos, constituye un instrumento de 

gran calado, económico y social, para generar riqueza y cohesión social. 

Por tanto, apoyamos la llamada economía social y solidaria, que abarca actuaciones 

empresariales que, sin renunciar al ánimo de lucro, sin embargo restringe su nivel de 

aspiraciones básicas a la defensa del autoempleo colectivo y del desarrollo local o de 

proximidad. Un tipo de empresas que, apegadas al territorio,   no amenazarán el 

empleo creado y los derechos laborales mediante tácticas como la deslocalización. El 

concepto de economía social y solidaria integra a las personas autónomas, las 

cooperativas y las sociedades laborales, de los distintos sectores productivos, 

debiendo ser incentivada su creación por la Administración Local,  en la definición de 

un nuevo modelo productivo para nuestra ciudad. 

Propuestas: 

- Creación del Consorcio Local de la economía social y solidaria. En esta entidad 

participaran además del Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba, los sindicatos 

de mayor representatividad en Córdoba y los principales agentes económicos del 

sector. Asumirá, entre otras, la puesta en marcha de un Observatorio Local de la 

Economía Social y elaborará un Plan para promover e incentivar el desarrollo de la 

de economía social en nuestra ciudad.  
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- Creación, en colaboración con la Universidad, de la Escuela pública de economía 

social y solidaria, orientada a la formación, la investigación y la promoción de la 

economía social y solidaria y el cooperativismo. 

- Fortalecer sectores altamente precarizados a través del impulso de empleo en 

empresas de economía social y solidaria (cuidados, gestión de residuos…), 

impulsando la cohesión y la inclusión social. 

- Creación de un programa de estímulo del sector de la economía social y solidaria en 

nuestra ciudad a través de los siguientes instrumentos y servicios financieros de la 

banca ética: 1) ayudas municipales para la creación de empresas de economía 

social y solidaria; 2) acceso a financiación mediante un programa de microcréditos; 

3) creación de un fondo capital semilla. 

- Se desarrollarán medidas de compra pública socialmente responsable, priorizando 

criterios sociales, éticos y ambientales en la contratación y compra de servicios y 

productos por parte del Ayuntamiento, aplicando cláusulas sociales, favorecedoras y 

discriminatorias positivamente hacia las empresas de Economía Social, relacionadas 

con la inserción sociolaboral, la sostenibilidad ambiental y los circuitos de 

proximidad, apoyo a entidades no lucrativas y de economía social y solidaria, 

impulso de políticas de igualdad de oportunidades, comercio justo, garantía de 

condiciones laborales dignas, etc. 

- Propiciar el establecimiento de mecanismos que permitan la reducción de las tasas e 

impuestos con carácter general a todas las empresas de Economía Social y de la 

totalidad de éstas, en los proyectos promovidos mayoritariamente por mujeres y 

jóvenes emprendedores, así como por colectivos con especiales dificultades de 

inserción laboral.  

- Se promocionará la inserción laboral de la artesanía, como modelo de exportación, 

incremento del empleo juvenil y desarrollo de los productos autóctonos; fomentando 

espacios orientados a turismo, ferias, mercados y otros elementos que potencien el 

consumo de productos artesanales. 

- Fomentar y apoyar proyectos de I+D+I e innovación social en el ámbito de la 

economía social. 

- Fomentar y favorecer la creación de cooperativas energéticas que, con vocación 

ecológica y respeto al medio ambiente contribuyan al consumo responsable y limpio 

de nuestras energías, aportando una mejor calidad de vida a la ciudadania y 

favorezca la soberanía energética de la misma. 
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- Desarrollar campañas de sensibilización ciudadana y de concienciación de 

determinados agentes sociales en materias relacionadas con el consumo ético y 

responsable, la economía social y solidaria que permitan difundir sus alternativas y 

sensibilizar sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las consumidoras y 

las consumidores y en el modelo económico. 

4. Sector agroalimentario. 

El sector agroalimentario constituye, para Córdoba, un permanente pilar estratégico 

sobre el que sustentar su desarrollo económico. No sólo lo es por su capacidad de 

generar o distribuir riqueza y empleo, sino también por el potencial que tiene para 

fijar la población en el territorio, equilibrando, así, las regiones y vertebrando 

económica y socialmente nuestro entorno. De esta forma, es posible superar el 

concepto de suficiencia alimentaria, dirigiéndonos hacía el principio internacional de 

soberanía alimentaria, generando un cambio profundo en la dinámica social y 

económica de nuestra provincia.  

Izquierda Unida apuesta por un modelo de agricultura, ganadería y alimentación 

fundamentado en el impulso de todos los tipos de agricultura y ganadería sostenible, 

tales como la producción ecológica, la producción integrada o la convencional 

sostenible. Estas producciones deberán buscar siempre un objetivo principal: “La 

obtención de alimentos que, con todas las propiedades naturales, cumplan con las 

condiciones de seguridad alimentaria a través de un uso óptimo del entorno físico 

disponible, que preserven siempre el medio ambiente y si puede ser lo mejoren para 

generaciones venideras”.  

La agricultura y la ganadería del siglo XXI  necesita obtener el máximo de valor 

añadido a la producción de alimentos, por lo que deberá desarrollar una actividad 

económica transformadora,  basada en procesos artesanos de producción, en las 

explotaciones cooperativas de transformación, y en la comercialización y distribución 

conjunta de estos bienes . La potenciación de los procesos de transformación y de la 

industria asociada a la agricultura y  ganadería,  debe ser un factor capital en el 

diseño y desarrollo del sector agrario en Córdoba y su provincia.  

Más allá de la importancia económica, ambiental y territorial, es imprescindible 

resaltar la importancia del sector para Córdoba y su provincia. El sector agrario debe 

ser el garante de la soberanía alimentaria, y como tal jugar un papel protagonista en 

la sociedad. El derecho indiscutible de cada pueblo a disponer de los alimentos en la 

cantidad y calidad (de producto y de proceso de producción) que requiera, sólo se 

podrá asegurar manteniendo un sector agroalimentario que proporcione dichos 
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alimentos. Al mismo tiempo debemos considerar la oportunidad que brinda el 

desarrollo de este sector para la creación de empleo digno y de calidad. En conjunto, 

todo esto implica la necesidad de la existencia de una política agraria local y de que 

toda la sociedad, en su conjunto, valore la importancia del sector. 

Propuestas: 

- Creación del Consejo Municipal Agroalimentario. Asumimos la necesidad de pensar 

nuestro sistema agroalimentario desde y para la ciudadanía. Es, por tanto, 

prioritario habilitar canales de participación, deliberación y decisión sobre las 

estrategias alimentarias municipales que funcionen de manera transparente y 

democrática. En este órgano de participación ciudadana estarán representados el 

Ayuntamiento, MERCACORDOBA, la Universidad, organizaciones de consumidores, 

de productores y agentes sociales y económicos interesados. Definirá las estrategias 

y ordenanzas municipales adecuadas para facilitar el acceso a los mercados locales 

de productos de base agro-ecológica. 

- Fomentar la producción de la agricultura ecológica mediante un Plan de Agricultura 

Urbana. El fomento de la “explotación agrícola de espacios urbanos” aportará 

espacios verdes y reducirá los consumos de combustibles fósiles durante el 

transporte de la producción. La creación de un banco municipal de tierras permitirá 

la cesión del uso de terreno urbano sin usar, desarrolando una nueva fuente de 

empleo, en especial para personas en riesgo de exclusión social. 

- Se pondrá en marcha, en colaboración con la banca ética de líneas financieras para 

apoyar iniciativas de producción agro-ecológica y de proximidad orientadas a las 

creación de empleo digno y de calidad, así como transiciones de la agricultura 

convencional a la agro-ecológica.  

- Mediante MERCACORDOBA, empresa pública especializada en comercio alimentario, 

se pondrán en marcha las siguientes acciones orientadas al impulso de la soberanía 

alimentaria: 

• Impulso de canales cortos de comercialización. En el horizonte se sitúa la 

creación de un mercado municipal de abastos de productos agro-ecológicos. 

Mientras este proyecto se hace realidad, se garantizará, facilitando el acceso a 

locales en desuso en los mercados municipales, que en todos los mercados de 

abastos las consumidoras y los consumidores tengan la posibilidad de adquirir 

productos provenientes de la agricultura ecológica. Esto vendría a reforzar y 

complementar la trama alimentaria del Comercio Vecinal. 
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• Realizar acciones dirigidas a revalorizar el papel de la alimentación en nuestra 

salud, en la cultura y en la economía, que dista de ser un bien de consumo más: 

“somos lo que comemos”. 

• Realizar campañas informativas y de sensibilización para las consumidoras y los 

consumidores sobre los canales de comercialización de productos locales agro-

ecológicos, incentivando su consumo e impulsando, así, una compra responsable 

y ética de estos productos. 

• Limitar la publicidad, en soportes municipales, de mensajes relacionados con la 

alimentación y el consumo que sean cuestionables desde un punto de vista ético 

y de salud. 

- Dependiente de la Escuela de Economía social y solidaria. Se impulsarán planes 

formativos sobre prácticas agro-ecológicas, creación y manejo de cooperativas y 

entidades de la economía social y solidaria, circuitos cortos de comercialización, 

transformación agro-alimentaria, normativas sanitarias, etc.  

- Reorientación del proyecto de la Fundación AGRÓPOLIS. Puesto en marcha por el 

Ayuntamiento de Córdoba, este proyecto, dede orientar su investigación y su acción 

a fomentar un cambio estructural del modelo agropecuario de Córdoba y su 

provincia haciéndolo más sostenible. En este sentido los siguientes objetivos y 

acciones deben estar presentes en la agenda de “AGRÓPOLIS”: la investigación 

acerca de la conservación de la diversidad genética asociada a la agricultura y la 

ganadería; fomentar la transición de la agricultura y ganadería clásicas hacia la 

ecológica y sostenible; defender y valorar la denominación de origen y el 

etiquetado, incluso en los mercados no europeos; promover un buen uso del agua a 

través de asesoramiento y la formación que permitan mejorar los sistemas de riego 

hacia un uso más eficiente y adecuado a las características del territorio, 

conservando las infraestructuras tradicionales; impulsar el conocimiento agro-

ecológico a partir de la recuperación de los saberes locales. 

- El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, defenderá a nuestra 

ciudad, mediante declaraciones y campañas de sensibilización, de amenazas como 

las del fracking, los cultivos de transgénicos y, muy especialmente por lo que atañe 

a nuestra salud y derechos, del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones 

entre EE.UU y la Unión Europea. 
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5. Comercio vecinal 

Con el impulso del comercio vecinal construimos ciudad. Mediante el comercio vecinal, 

sector que dinamiza nuestros barrios, se impulsa un modelo de ciudad abierto, 

solidario, ecológico y sostenible, cuyo eje fundamental son los barrios, con vida 

propia, autosuficientes para lo cotidiano y, por tanto, con la capacidad de prestar 

servicios y bienes a la ciudadanía. Los «ecobarrios» se constiuyen, así, como una 

parte fundamental, también en la definición de un nuevo modelo económico y 

productivo, superando, de esta manera, el concepto de barrios dormitorio. 

En este sentido, el comercio vecinal es generador de grandes sinergias en la economía 

local. Además de las existentes con el sector turístico, que son evidentes aunque mal 

aprovechadas hasta ahora, el pequeño y mediano comercio es un sector capaz de 

generar empleo por cuenta propia y contrataciones. Por otro lado, resulta 

imprescindible para el fomento de un desarrollo endógeno al facilitar la 

comercialización y, por tanto, la producción de bienes locales y/o de zonas cercanas. 

También es necesario destacar que el valor añadido que el sector terciario aporta 

queda en nuestra localidad, nuestra provincia y Andalucía. Por último otros de los 

aspectos que representa la apuesta y el incentivo por el comercio vecinal es la 

posibilidad que brinda combatir el deterioro de nuestros barrios como consecuencia de 

los locales vacíos. Esto, además de favorecer la propiedad de los locales comerciales, 

que tienen ahí su fuente de supervivencia en algunos casos, afianza a la población a 

su barriada. 

Así, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, adoptará una 

actitud proactiva en el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales – con criterios de 

rentabilidad económica y social-, y mejorará las actuales (Mercados municipales, 

MERCACÓRDOBA, venta ambulante,…). Como ya se ha expuesto, el comercio vecinal 

crea ciudad y, por tanto, el Ayuntamiento debe estar presente en su desarrollo. 

Alcanzar esto implica asumir la necesidad de abordar con visión integral la realidad del 

pequeño y mediano comercio o comercio vecinal. Debemos, por tanto, tener en 

cuenta las visiones horizontales (medio ambiente, salud, consumo, cultura, 

patrimonio, empleo, educación,…) así como las dimensiones verticales de la cadena de 

comercialización (producción, transformación, almacenamiento, distribución con sus 

diversos niveles, transporte, consumo, gestión de residuos), que son 

complementarias. 

En contraposición con la actual política de impulso a las grandes empresas nacionales 

o multinacionales que, con medidas falsamente llamadas liberalizadoras (liberalización 
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de rebajas, más horarios comerciales, más domingos/festivos de apertura…), 

pretenden, únicamente, concentrar el comercio en tan sólo unas pocas manos de 

grandes corporaciones, Izquierda Unidad pretende apoyar un comercio de tipo vecinal. 

Con este propósito, frente a las opciones y beneficios que las grandes cadenas de 

distribución y comercialización poseen (sobre todo en el ámbito fiscal), resulta 

necesario articular las políticas necesarias para conseguir una situación de igualdad de 

oportunidades para el desarrollo del comercio vecinal.  

Asumimos que las personas que consumen son soberanas a la hora de decidir dónde 

comprar. Sin embargo, el pequeño y mediano comercio debe hacer valer sus puntos 

ventajas y puntos fuertes, (el trato directo y personalizado, la cercanía, la mayor 

especialización y conocimiento del producto, así como las necesidades del cliente) de 

cara a atraer a las consumidoras y los consumidores.  

Apoyar y mejorar estas ventajas debe ser parte, también, de la apuesta municipal por 

el comercio vecinal. En este sentido, los Centros Comerciales Abiertos y los mercados 

municipales de abastos tienen un papel protagonista en el desarrollo del comercio 

vecinal. Aunque estos espacios comerciales parten y son impulsados desde la 

iniciativa de las y los comerciantes, deben contar, al mismo tiempo, con el apoyo 

institucional local. 

Propuestas: 

- Recuperar el carácter participativo e integrador que debe tener el Consejo Municipal 

de Comercio. 

- Creación, dentro del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de 

Córdoba (IMDEEC), del Observatorio Local del Comercio Vecinal. Este Observatorio 

reunirá los datos estadísticos del sector, su evolución y comportamiento a lo largo 

del tiempo. Este Observatorio es imprescindible para la definición de estrategias a 

medio y corto plazo que permitan una progresión positiva del sector. 

- Entendiendo que la creación de una banca pública responde a un proyecto a medio y 

largo plazo, sabemos que las necesidades de financiación son completamente 

necesarias en la actualidad, por tanto se creará un ente mediador entre bancos y 

comerciantes cuyo dictamen sirva en la negociación para las entidades financieras. 

Sin menoscabo de la concreción de la propuesta, el trabajo asignado al mediador 

debe orientarse en dos partes: 

• Concretar con los bancos un pacto en el que se detallen la medición de los 

riesgos de las operaciones. 
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• Realizar el análisis de las operaciones de forma lo mas pragmática posible, al 

objeto de que la entidad financiera no se aproveche de su posición dominante a 

la hora de vincular la concesión de la financiación a otros productos 

parabancarios cuyo precio está por encima del mercado, sirvan como ejemplo; 

tarjetas, seguros,….. y a unos condicionantes que supeditan a la marginación,  

en caso de fallo, la consecución del préstamo. 

- Apoyar e impulsar la creación de Cooperativas de impulso económico en el comercio 

en cada centro comercial abierto. Se aprovecharían, así, las sinergias para la 

aplicación de medidas que permitan la compra de mercaderías aprovechando los 

volúmenes de compras del comercio, que permitan la rebaja de gastos por la 

negociación a volumen, por ejemplo los gastos financieros, de suministros, … 

incluso que permita el establecimiento de rebajas de las tasas e impuestos ante la 

situación catastrófica que se está produciendo. 

- Elaboración de un Plan de Excelencia del pequeño y mediano comercio, teniendo en 

cuenta tanto las  instalaciones, exposición de productos, nuevas tecnologías…, como 

el modelo de negocio, posicionamiento, competencia, formación del personal 

laboral, idiomas… 

- Se desarrollará un Plan Estratégico de Mercados municipales. Siempre elaborado 

con la participación de las y los comerciantes de los mismos, sus elementos 

esenciales deberían ser: orientarse a ampliar y modernizar los productos y servicios 

que prestan (facilitando a la vez nuevos productos, potenciación de productos 

ecológicos, artesanales,…) cada uno de los siete Mercados Municipales y atender a 

la profesionalización de su gestión; favorecer la competitividad a través de servicios 

complementarios (guarderías infantiles, servicio de wifi gratuito,…); mejorar la 

accesibilidad a los mercados para las personas con diversidad funcional y neuronal; 

fomentar, en el marco de este plan medidas dirigidas a premiar la fidelidad en la 

compra continua en mercados municipales, por ejemplo, mediante un programa de 

puntos que den acceso a servicios municipales y actividades y espectáculos 

culturales patrocinados por el Ayuntamiento.  

- Se limitará el crecimiento de la oferta comercial en el formato de grandes 

superficies. Para esto no se facilitará el desarrollo de la gran distribución mediante 

la creación de normativa a medida de las necesidades de la Gran Distribución (carga 

y descarga, reserva de aparcamiento, etc…). El Ayuntamiento mantendrá un actitud 

neutral en el apoyo institucional a la gran distribución. 
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- Se favorecerá y facilitarán los mecanismos y acciones de certificación participativa 

de productos locales y producidos bajo criterios sostenibles, tanto a nivel municipal 

como supramunicipal, apoyando de esta forma la venta de productos locales y 

sostenibles, con estrategias de visibilización como etiquetaje diferenciadores. 

- Se limitará el uso de suelo público para las grandes superficies. En este sentido, la 

cesión de terreno público se realizará, obligatoriamente, tras la elaboración de un 

informe, independiente e imparcial, sobre el impacto que producirían en el comercio 

más cercano a su instalación, así como al conjunto de la localidad, objetivos de 

empleo y con detalle de la calidad del mismo. Este informe deberá ser aprobado por 

el Consejo municipal de Comercio. En este sentido, y en relación al desarrollo 

urbanístico de la ciudad, es necesario un Urbanismo Comercial que, con la 

participación de un mayor elenco de profesiones, no solo arquitectos y abogados, no 

fomente las «pastillas comerciales» y apueste por consolidar una trama urbana 

continua, que dé más vida a la ciudad. 

IV.5. La cultura y el patrimonio como pilares del desarrollo 
individual y colectivo de la ciudad de Córdoba. 

La cultura es uno de los componentes de carácter transversal fundamentales en el 

desarrollo humano. Incide, por tanto, en sus vertientes social, ambiental y económica 

y que tiene expresiones y oportunidades concretas desde el entorno más cercano: la 

ciudad.  

La cultura abre horizontes a nivel individual y a nivel colectivo. La cultura, además, es 

un derecho, y como tal, desde Izquierda Unida, trabajamos porque todos y todas 

tengan acceso a ella, de una manera participativa y dinámica, no como meros 

receptores y tan sólo espectadores, sino como actores, agentes, dinamizadores del 

hecho cultural. 

Córdoba y cultura van de la mano. Si la ciudad, lo local, es el lugar concreto donde la 

cultura se expresa, la ciudad de Córdoba es un lugar especial, una ciudad especial, 

por la riqueza en su patrimonio, la riqueza en la participación de su ciudadanía, la 

riqueza en la expresión de sus tradiciones y la riqueza en su innovación creativa. 

Tanto en su pasado de historia y de leyenda, en su presente de tejido creativo 

invertebrado o en el futuro de oportunidad para un desarrollo más humano. 

Hemos vivido una ciudad capaz de respirar al ritmo de las múltiples expresiones 

creativas que hicieron de Córdoba un referente nacional e internacional. Desde el 

comienzo de la etapa de los ayuntamientos democráticos, con los gobiernos de 
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Izquierda Unida la ciudad ha encontrado en su ayuntamiento un motor de impulso del 

desarrollo cultural. 

El inmenso orgullo de ser cordobesas y cordobeses, la ciudad, su historia (llamada a 

la interculturalidad), sus tradiciones (con la gran riqueza que genera que juguemos 

con muchos variable, desde la fiesta de los patios a la Semana Santa, pasando por la 

Velá de la Fuensanta). Es evidente que tenemos una riqueza cultural comparable a las 

ciudades más emblemáticas del mundo, pero es que además, buena parte de esa 

gestión lo ha hecho la gente, no es casualidad que tengamos un cascos histórico de 

más de doscientas hectáreas y que la UNESCO haya declarado patrimonio inmaterial 

de la humanidad la fiesta de los patios, más allá de las políticas municipales de uno u 

otro signo, siendo IU la que ha colaborado en la construcción de una ciudad que 

responde justo a esos parámetros; participación, solidaridad y cultura. 

Izquierda Unida  y la cultura al frente del gobierno municipal 

A lo largo de más de tres décadas, Córdoba vio como crecía la dotación de 

infraestructuras culturales, como se dotaban recursos para el apoyo a programas de 

desarrollo artístico, acciones formativas, a nivel de barrio, como se consolidaban 

señas de identidad en fiestas populares como la feria abierta y participativa, la fiesta 

de la primavera con cruces y patios, la semana santa tolerante, la Velá de la 

Fuensanta, el carnaval, las verbenas de verano, etc.  

A la par, se incorporaban nuevas ofertas culturales atractivas para la ciudadanía y 

atractivas para el turismo cultural: Festival de la Guitarra, Noche Blanca del Flamenco, 

Cosmopoética, Eutopía, etc. 

Con el 2º plan estratégico 2003-2010 denominado “Córdoba Tercer Milenio” la cultura 

se convirtió en uno de los seis pilares motores del desarrollo de la ciudad con el título 

“Córdoba ciudad patrimonial, cultural y artística”. Una de las principales apuestas de 

este pilar fue el proyecto de Capital Europea de la Cultura 2106 en el que se ponía en 

valor el gran tejido participativo de la ciudad y la oferta de la Cultura en Córdoba 

como pilar generador de empleo vinculado a la recreación, a la creación o al turismo. 

A lo largo de estas tres décadas el gobierno municipal de Izquierda Unida, junto con la 

ciudadanía, las asociaciones culturales y artistas de diversas facetas, ha promovido un 

seña de identidad de Córdoba como ciudad que combina el peso y la riqueza del 

patrimonio, las tradiciones y las fiestas populares, con el espíritu de ciudad creativa, 

innovadora, hospitalaria, como el mejor lugar para el diálogo y el encuentro. 
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No todo fueron luces en esas tres décadas. También hubo sombras y tareas 

inconclusas, evaluadas en el documento “Córdoba Reinicia”, elaborado de forma 

participativa y presentado a fines del año 2011, y que IU asume como importante 

referente para la acción de futuro, donde se apuntaban retos importantes, como el 

peligro de orientar la acción pública cultural sólo en función del reclamo de turismo, o 

la ausencia de suficientes equipamientos para la creación cultural y la infrautilización 

de otros. 

La alianza entre el tejido asociativo, el sector privado y las instituciones es 

fundamental para apoyar y fortalecer las iniciativas que hacen de nuestra ciudad un 

punto de referencia en las expresiones de la cultura y el arte. A la par que apoyar y 

fortalecer el dinamismo de la creación cultural local de nuestros barrios, de nuestras 

asociaciones, las mil y una iniciativas que cada día surgen de esta ciudad creativa. 

El oscuro gobierno del PP y su impacto en la cultura. 

Si a lo largo de esas tres décadas las luces predominaron sobre las sombras, en el 

último periodo de gobierno municipal del PP, las sombras han predominado sobre las 

luces. Tras el proyecto de Capitalidad Cultural que había generado un rico proceso 

participativo, y apuntado los ejes para una nueva hoja de ruta, el gobierno municipal 

no ha sabido y no ha querido apoyar las propuestas de continuidad de ese proceso 

concretadas en el proyecto “Córdoba Reinicia” presentado en noviembre de 2011 y 

que ha archivado sin respuesta. 

Frente a la dialéctica de ciudad patrimonial y ciudad innovadora, el gobierno municipal 

del PP no ha sabido conciliar y consensuar el apoyo a todas las expresiones culturales 

y artísticas vivas en la ciudad, tendiendo a ideologizar sus apoyos y a generar 

potenciales confrontaciones entre expresiones culturales tradicionales e innovadoras 

que pueden convivir en perfecta armonía.  

Su escorado vínculo con el cabildo catedralicio le ha llevado a proteger lo que ha sido 

denunciado a nivel local, nacional e internacional: las inmatriculaciones por parte del 

Obispado de patrimonio público, incluyendo plazas, vías o edificios, siendo el más 

emblemático el edificio de la Mezquita-Catedral, declarado patrimonio de la 

humanidad. 

La tendencia a destruir lo público, fomentando la privatización, le ha llevado a 

desprenderse de la gestión del Centro de Recepción de Visitantes, donde había errado 

en la formulación de un proyecto de uso del edificio, teniendo que dar marcha atrás 

antes de su concesión y devolviendo la gestión del mismo a la Junta de Andalucía. 
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La oportunidad de la llegada del Festival de Cine Africano, que recibió un escaso apoyo 

municipal el primer año, no ha sido aprovechada para consolidar otra oferta de evento 

festival dinámico y participativo. 

El mundo del carnaval tuvo que salir a la calle a reivindicar el apoyo desde el gobierno 

municipal, y protestar por el agravio de la falta de atención a una expresión de la 

cultura cordobesa con amplio tejido asociativo vivo. 

La orquesta municipal ha vivido momentos de especial dramatismo a punto de su 

desaparición por falta de apoyo, lo que también ha empujado a este importante 

referente artístico de la ciudad a buscar el apoyo ciudadano a través de una campaña 

de denuncia de su situación. 

El amplio tejido de bares de la ciudad ha visto perseguida su propia iniciativa para 

promover la música en vivo y no ha contado con el apoyo mínimo para facilitar la 

expresión del pequeño teatro, la pintura, la fotografía, etc. 

Pero no es lugar este documento para relatar todas las sombras de este periodo, que 

son muchas más. Por el contrario es lugar para resaltar la firme decisión de Izquierda 

Unida por “Recuperar Córdoba” recuperando el potencial y la fortaleza de uno de sus 

pilares más importantes para su desarrollo y el de su ciudadanía: la cultura. 

Para Izquierda Unida, la cultura en Córdoba es una fortaleza consolidada y basada en: 

su patrimonio, su tejido asociativo y empresarial, sus artistas, sus instituciones y su 

ciudadanía. 

Toda la sociedad cordobesa es consciente del gran valor que la cultura representa para 

el desarrollo de la ciudad y forma parte de una gran seña de identidad. 

Pero al mismo tiempo es una oportunidad para su futuro que debe estar basado en 

varios elementos: 

• El equilibrio entre el pasado (nuestro patrimonio, tradiciones y costumbres) y la 

innovación, la modernidad, la creación. 

• Asegurar que se aplique la democracia participativa a la política cultural 

promoviendo la toma de decisiones horizontales. Es esencial apostar por la 

actividad dirigida a fomentar la participación ciudadana y su expresión 

creativa.Nuestra ciudad como lugar de diversidad cultural. Así nuestra ciudad, 

fomentando la interculturalidad, debe ser un referente nacional e internacional 

en cuanto a las diversas expresiones culturales. 
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• La coordinación entre la responsabilidad pública del fomento a través de 

programas culturales, y la participación ciudadana a través de asociaciones, 

colectivos y mecenazgo privado. Analizar y cuidar el diálogo entre ayuntamiento 

y colectivos culturales. 

• El pleno aprovechamiento por parte de todos los agentes implicados en la cultura 

del conjunto de recursos urbanos y naturales (sierra, vega del río y la campiña) 

disponibles tanto en la ciudad como en nuestro entorno. 

• La complementariedad entre las actividades de pequeño formato y menos 

conocidas que, desarrolladas en pequeños espacios tanto públicos como 

privados, posibiliten la expresión de artistas locales y la comunicación entre 

personas creadoras y público, con el desarrollo de actividades de gran formato y 

mayor difusión y proyección (festivales, muestras, bienales) que posibiliten el 

encuentro multitudinario, intercultural. 

• El fomento de la actividad cultural como herramienta para el fomento de valores 

de diálogo, tolerancia, solidaridad, participación, interculturalidad, espiritualidad, 

frente a los valores de la confrontación, el mercantilismo, la intolerancia. Utilizar 

la cultura como herramienta de movilización y transformación social en la que las 

mujeres deben tener un papel protagonista. 

• Incorporar la Cultura en los actos públicos de la vida cotidiana. Convertir el 

espacio público en un lugar de participación y diálogo permanente, como punto 

de partida para cambiar la realidad; convertir el espacio público y el hecho 

cultural en herramientas para transformar la realidad y las visiones interesadas 

del sistema. 

• Utilizar la política cultural como instrumento transversal para construir la 

comunidad, como medio de diálogo y cohesión social, como base del trabajo de 

toda la corporación: desde el desarrollo urbano y hasta las políticas sociales, etc. 

Para esto es necesario descentralizar y promover la cultura en los barrios. 

• Promover en los centro escolares la educación para la cultura, tratando, 

especialmente, que la infancia y la juventud, comprenden y valoren las diversas 

expresiones culturales.  

Por último, IU asume la propuesta del documento “Córdoba Reinicia” que propone 

usar los conceptos de “arte relacional” (la auténtica obra de arte la constituyen las 

relaciones) y “arte público” (capacidad creativa, cooperación interdisciplinar, 

participación ciudadana, coordinación administrativa,…espacios públicos). 
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Propuestas: 

Acciones de planificación y participación: 

- Creación del Consejo Municipal de la Cultura. Órgano de participación ciudadana que 

actúe como herramienta de planificación, seguimiento y evaluación de los planes 

culturales municipales.  

- Elaboración del nuevo plan estratégico participativo de la cultura en Córdoba 

2016-2024. Un plan en el que participen sociedad civil, sector privado, universidad, 

artistas y sus asociaciones, entidades de mecenazgo y las instituciones públicas con 

presencia en la ciudad. 

- Creación del Observatorio de la Cultura, co-gestionado entre la institución municipal 

y el Consejo Municipal de la Cultura. 

- Fortalecimiento del área de cultura del Ayuntamiento, con dotación presupuestaria 

suficiente para el apoyo al tejido asociativo y al plan de grandes festivales. 

Asimismo, fomentaremos la captación de recursos en otras instancias, entre ellas la 

Unión Europea. 

- Dentro de los órganos municipales de cultura, facilitar y fomentar el encuentro 

participativo con las y los agentes de la cultura: locales de restauración y ocio, 

asociaciones de cualquier expresión cultural, espacios de representación, empresas 

locales dedicadas a la cultura en todas sus vertientes, etc. Establecer sinergias entre 

estos agentes según intereses y/o zonas de actuación. 

- Recuperar la Fundación Córdoba Ciudad Cultural. Con la colaboración de otras 

instancias de la ciudad, entre ellas la Universidad y la Federación de AAVV, y de 

entidades financiadoras, desde la que fomentar la actividad artística y cultural de 

base, tanto impulsada por el propio gobierno local a través de sus infraestructuras 

(centros cívicos, casa de la juventud,…) como otras infraestructuras de otras 

instituciones y de entidades ciudadanas, entidades financiaras y empresas que se 

quieran adherir. 

- Concertación con entidades públicas y privadas (especialmente con la Diputación 

Provincial, la Junta de Andalucía y la Universidad) para el uso de infraestructuras 

culturales instaladas en la ciudad de Córdoba. 

- Poner en valor, en coordinación con la Junta de Andalucía, l o s y a c i m i e n t o s 

arqueológicos de  Cercadilllas, el Fontanar y el Rectorado de la Universidad. 
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- En relación al patrimonio histórico-artístico y arqueológico, nos comprometeremos a 

contextualizar y explicar los usos sociales que tuvieron así como sus circunstancias 

históricas, teniendo en cuenta siempre la perspectiva de género y subrayando el 

papel de las mujeres en esos espacios, en el marco de una sociedad patriarcal. 

- En cuanto al patrimonio cultural actual y vivo, fundamentalmente los patios de 

vecindad cordobeses, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, será preciso 

tener en cuenta como un elemento central, las funciones sociales públicas y 

privadas que las mujeres desarrollan en ellos, sin las cuales no se entendería , en 

muchos casos, la existencia de este tipo de Patrimonio. 

- Facilitar el transporte público o establecer convenios con el transporte privado de la 

ciudad a los locales y espacios culturales existentes, también fuera del horario 

laboral habitual, que es cuando suelen tener más actividades programadas. 

- Se creará, coordinada por la Concejalía de Cultura, una red de expositores 

culturales en la calles de Córdoba con el propósito de promover la difusión y 

producción cultural. 

Medidas de fomento de la acción cultural: 

- Creación del Instituto de Historia de Córdoba, en colaboración con la Universidad y 

otras instituciones. 

- Impulsar y garantizar la supervivencia de la Orquesta de Córdoba. 

- Promocionar e incentivar el uso de la red de bibliotecas municipales mediante 

acuerdos de colaboración con centros educativos, consejo local de la juventud y 

consejos estudiantiles de la Universidad. 

- Celebración de Congresos y Festivales Intencionales como por ejemplo el del Circo, 

el Iberoamericano de la Cultura, sobre Urbanismo Histórico y Patrimonio. 

- Impulsar y promocionar la participación ciudadana en la organización y gestión de 

fiestas populares con tradición en la ciudad: cabalgata de reyes magos, carnaval, 

semana santa, fiestas de mayo (cruces, patios, feria), verbenas de verano, Velá de 

la Fuensanta). 

- Proteger la fiesta de los patios. En este sentido, en el marco del Plan Estratégico de 

la Cultura se deben articular, con la participación de todos los agentes implicados, 

las medidas necesarias para evitar que en el futuro nuestra fiesta más popular se 

convierta en una especie de paseo por un parque temático. Además será preciso 

promover un programa de actividades continuo mediante, por ejemplo, una 
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propuesta de planificación temática que haga participar a todos los patios desde su 

propia idiosincrasia pero de forma colectiva y coordinada. 

- Promoción de la Bienal Internacional de la Cultura en el mes de noviembre. En 

colaboración con entidades nacionales y redes internacionales promover este 

importante encuentro cada dos años en el que se den cita las principales tendencias 

de la cultura a nivel internacional, a la par que se muestra el abanico de expresiones 

culturales de la ciudad. 

- Promoción e impulso al Festival de cine africano. 

- Recuperación del Festival de Blues de Córdoba y de la Muestra Pop-Rockera. 

- Recuperar el Salón Internacional del Cómic. Por otro lado se potenciarán en la 

propuesta municipal de cultura otros tipos de ocio e interacción cultural, como los 

juegos de rol o de mesa. 

- Construcción de una agenda de eventos nacionales e internacionales que ocupe todo 

el año. 

- Definición de un Plan municipal de concursos que fomente y estimule las 

expresiones artísticas, con especial atención a la actividad creativa de las mujeres y 

de la juventud. 

- Recuperación del Premio Juan Díaz del Moral, para estudios sobre historia social. 

- Se realizará un certamen bianual de memorias para personas mayores de cara a 

potenciar la creación de un fondo de relatos biográficos a depositar en el Archivo 

Municipal, fondo donde se recoja y custodie la experiencia de vida de las diferentes 

capas y sectores sociales de la ciudad, de cara a que la historia presente y del 

futuro pueda escribirse también con la participación de amplios sectores sociales. 

- Se potenciará la cultura popular a través de la creación y desarrollo en el Archivo 

Municipal de un fondo de entrevistas a personas mayores de 60 años, tendente a 

crear una rica y plural representación de la "memoria ciudadana", con criterios de 

inclusión y pluralidad en términos de género, religión, pensamiento político, 

ideología etc. Se fomentará con especial cuidado la inclusión de las mujeres en este 

proceso de entrevistas así como en el anteriormente expresado certamen de 

memorias. 

- Se realizará un programa de conferencias y coloquios sobre los aspectos más 

relevantes de la historia reciente de la ciudad, con criterios de inclusión y 

relevancia, y con especial interés en la participación de los protagonistas de los 
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hechos o procesos narrados. Estos actos serán grabados y depositados en el Archivo 

Municipal para su custodia y dinamización. 

- Impulso de la semana blanca de la Cultura. Facilitando la entrada gratuita en 

monumentos y museos municipales. 

- Celebración de micro actos culturales que mantengan activo el pulso cultural de 

nuestra ciudad a lo largo de todo el año. Por ejemplo, celebración del día del 

turismo, el día de los museos, el día del Patrimonio, etc,.. 

- Puesta en marcha de un programa de fomento de recitales de jóvenes artistas a 

través de centros escolares, centros cívicos, asociaciones y otros posibles pequeños 

escenarios. 

- Apoyo y fortalecimiento a los planes de acción cultural ya existentes que fomentan 

los valores de participación, tolerancia, solidaridad, sostenibilidad.  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V. Políticas sectoriales. 
V.1. Mujeres e igualdad. 

Para conseguir una democracia real y avanzada, hay que superar todo tipo de 

discriminaciones que existen por razón de sexo. 

El modelo de sociedad que desde IU defendemos, pasa obligatoriamente por el 

reconocimiento de las mujeres como sujetos de pleno derecho y copartícipes 

imprescindibles en la construcción de una democracia justa, equitativa y plena en 

derechos y libertades individuales y colectivas. 

La democracia es femenina. Y feminista cuando se fundamente en el objetivo 

irrenunciable de conseguir una sociedad igualitaria en lo formal y en lo real y acabar 

con las estructuras patriarcales que somete a la mitad de la humanidad, las mujeres, 

a situaciones de discriminación, violencia, desigualdad y explotación. 

Es importante que elaboremos desde el Ayuntamiento, una política para que las 

mujeres accedan, en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres, al 

sistema educativo, la formación reglada y la formación ocupacional, así como para el 

empleo. Las mujeres es uno de los sectores más castigados con el desempleo en esta 

crisis, y por tanto, debe ser una prioridad encontrar soluciones para garantizar el 

empleo digno, de calidad y con igualdad de condiciones, teniendo como estrategia la 

conciliación con la vida familiar. Además, como pilares de vida que son, deben tener 

capacidad de opinión y decisión sobre el modelo de ciudad que queremos, teniendo en 

cuenta las necesidades específicas familiares, que consideramos se habrían de 

recuperar en el diseño de nuestra ciudad. 

Durante los años de gobierno de IU en el Ayuntamiento de Córdoba se impulsaron 

programas de género de forma transversal y eso es lo que nos proponemos recuperar. 

Fuimos pioneras y pioneros en nuestra ciudad en relación a estos planes 

transversales, y a todas las políticas de mujer desarrolladas, viendo cada vez más 

cerca la posibilidad de acercarnos a una igualdad real de género y sin embargo, en los 

últimos cuatro años de gobierno popular, dicho trabajo por la igualdad se ha ido 

perdiendo (prueba de ello es la Casa de la Igualdad, cuya gestión nos proponemos 

recuperar para el Consejo de las Mujeres) 

Para IU las mujeres y la igualdad de género son indispensables, de ahí que, como 

organización de izquierdas y feminista que somos, incluyamos la igualdad de género 

como uno de nuestros principios rectores, y nos propongamos recuperar el programa 

transversal de igualdad en todas las áreas municipales, empresas públicas y en los 

#RecuperaCórdoba !75



órganos de la participación ciudadana. Para ello, elaboraremos un Plan transversal de 

Género, que contenga la línea política del Ayuntamiento en esta materia y que 

permita recuperar una ciudad igualitaria para mujeres y hombres. 

Además de este Plan Transversal, que guíe y oriente nuestra política municipal, 

proponemos las siguientes medidas específicas: 

- Se promoverá la paridad en todos los órganos directivos del Ayuntamiento, sus 

organismos autónomos y empresas públicas, y en el conjunto de los órganos de 

participación ciudadana. 

- Se propondrá la firma de un Pacto Social contra la Violencia hacia las Mujeres y sus 

Hijas e Hijos, con el Ayuntamiento y los agentes sociales, económicos, jurídicos, 

privados o públicos, de la ciudad. 

- Desde el Ayuntamiento se velará en el riguroso cumplimiento en nuestras 

instituciones de la Ley Orgánica de Igualdad, 22 de marzo del 2007, 3/2007. 

- Desde IU nos comprometemos a crear la Concejalía de Mujer que dependerá 

directamente de Presidencia, dentro del organigrama municipal. 

- Se impulsará la asignación del 5% del total del Presupuesto Municipal para políticas 

específicas para mujeres, incorporado gradualmente en los cuatro años de gobierno. 

- Realización de una Auditoría de género e igualdad. Desde la delegación de Igualdad, 

se hará un estudio de impacto de género en todos los departamentos municipales 

para conocer la realidad en la que nos encontramos y actuar sobre ella. 

- Se impulsarán campañas de sensibilización y formación entre las personas 

empleadas locales destinadas a favorecer las prácticas de corresponsabilidad y 

eliminar del hábitat laboral en nuestra administración local los «micromachismos» 

que puedan ser detectados. 

- Creación de un código de actuación para los medios de comunicación municipales, 

elaborado por el Consejo Municipal de las Mujeres, y cuyo objetivo sea velar por la 

emisión de una programación no sexista, tanto en sus contenidos como en el 

lenguaje utilizado. 

- Potenciaremos la coordinación efectiva entre las distintas instituciones para 

optimizar recursos y garantizar que las políticas de igualdad impregnen la sociedad 

cordobesa.  
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- La concejalía de mujer tendrá su espacio propio, independientemente de la Casa de 

la Igualdad, que se  recuperará para uso exclusivo del Consejo Municipal de las 

Mujeres. 

- Se recuperará el Convenio contra la violencia a las Mujeres. 

- Se recuperarán las Conferencias y mesas de debate organizadas en torno al 8 de 

marzo 

- Se colaborará, a través de convenios específicos, con colectivos de mujeres de otros 

países. 

- Se recuperará la Escuela de Formación Feminista, como instrumento de formación e 

información a los colectivos de mujeres. En este sentido, se establecerán 

mecanismos para que todas las empleadas y empleados municipales deban realizar, 

en algún momento de su carrera profesional, cursos de capacitación en igualdad en 

dicha escuela. 

- El Consejo Municipal de las Mujeres se dotará de presupuesto propio. De esta 

manera podrá desarrollar sus actividades de forma autónoma, con independencia de 

los convenios específicos que pueda con distintas áreas municipales, para el 

desarrollo de sus actividades. 

- Recuperar la Casa de la Igualdad para su uso exclusivo. 

- Desde IU nos comprometemos a velar por el cumplimiento del Reglamento del 

Consejo Municipal de las Mujeres, en relación a la convocatoria de asambleas, 

subvenciones, actividades, etc. 

- Se crearán y/o reactivarán los grupos de trabajo, dando participación activa a las 

asociaciones que forman el Consejo.  

- Se incorporarán representantes del Consejo Municipal de las Mujeres al resto de 

consejos sectoriales municipales. 

- Se dotará a la Unidad de la Mujer de la Policía Local de mayores recursos humanos 

y materiales, facilitándoles además la disposición de un espacio propio, 

independiente y separado de las demás unidades, para garantizar la privacidad y 

seguridad de las mujeres que acudan a denunciar casos de violencia de género. 

- A través de la escuela de formación feminista se dará formación permanente sobre 

igualdad y violencia a las y los agentes de la Policía Local. 
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- Las y los agentes de Policía Local tendrán como uno de los objetivos prioritarios la 

prevención de situaciones de violencia de género y la atención 

- Se creará la plaza de asesora jurídica y de psicóloga para la Unidad de la Mujer de la 

Policía Local. 

V.2. Juventud. 

La apuesta por la Juventud es una cuestión fundamental para el desarrollo de Córdoba 

y así se ve desde IU. Encontrándonos dentro de nuestra ciudad una tasa de 

desempleo de alrededor del 60% así como un abandono de las políticas de juventud 

en los aspectos inherentes a las juventud como son el ocio, educación, asociacionismo 

e iniciativas. 

Desde IU somos conscientes que concebir a la Juventud como un grupo socio-

demográfico específico y como sujeto portador de derechos y colocarlo explícitamente 

así en los marcos legales y en los marcos de las políticas públicas, es un desafío 

fundamental y una necesidad urgente. Este desarrollo político debe aportar eso,  

reconociendo que la juventud es heterogénea, es plural, es diversa, que sus 

características varían según las condiciones sociales, culturales, económicas y 

territoriales; solo así podremos entender y construir políticas que de verdad vayan 

dirigidas a la juventud. Este reconocimiento nos permitiría, tanto la creación de 

marcos estructurales, como la formulación de políticas públicas dirigidas en general a 

la juventud, y en específico a la juventud del municipio o de una zona determinada, 

solo así vamos a poder abrir las oportunidades educativas, técnicas, profesionales o 

ciudadanas para las y los jóvenes. 

Hacer que nuestra ciudad sea más justa e igualitaria para todos la ciudadanía pasa, de 

forma necesaria, por situarse cerca de las y los jóvenes, de sus inquietudes, sus 

demandas, necesidades, aspiraciones y de conocerles para actuar en consecuencia, 

con el fin de que cualquier joven tenga oportunidades y posibilidades de desarrollo 

personal, de formación y de inserción en la sociedad. 

Propuestas: 

- Recuperar la Concejalía de Juventud. Debemos reconocer el protagonismo que la 

juventud necesita y merece. Desde la Concejalía de Juventud será posible 

desarrollar iniciativas y velar por el bienestar de las personas jóvenes. Tendrá su 

sede en la Casa de la Juventud, espacio exclusivo para las y los jóvenes y punto de 

encuentro abierto para la Juventud de nuestra ciudad. 
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- Todo el personal de esta Concejalía tendrá la formación necesaria para la atención y 

asesoramiento al colectivo juvenil LGTBI y para la aplicación de la perspectiva de 

género a todas las políticas de juventud posibilitando así generar políticas 

encaminadas a la igualdad. 

- Se definirá un programa de descentralización de la propia Casa de la Juventud 

llevándola a los barrios de una manera cercana y humana para el trato directo con 

la juventud de nuestra ciudad. Este programa permitirá, recuperando y reactivando 

la figura del Dinamizador/a Juvenil, acercar servicios de proximidad a la Juventud 

con personal especialmente formado para las necesidades de las personas jóvenes, 

ofreciendo información y acción cercana con unas funciones específicas como 

educación en valores, asesoramiento básico y creación de redes. 

- Se creará un programa, con la dotación de recursos suficientes, para la formación 

de Dinamizadoras/es Juveniles que se integren de los distintos barrios de la ciudad 

para llegar directamente a la Juventud. Con ello se promoverá la humanización del 

uso de los tiempos para que se adapten a las necesidades del colectivo juvenil y 

creando Centros de Información Juvenil dentro de todo el territorio municipal. 

Creando un puntos referente de información juvenil dentro de cada uno de los 

distritos de Córdoba. 

- Como agente de participación y representante de la Juventud, reconocemos al 

Consejo Local de la Juventud como agente necesario para trabajar 

corresponsablemente y por ello garantizamos los recursos económicos suficientes 

para que cumpla sus fines y tengan el papel determinante para el que ha sido 

creado. 

- Elaboración del V Plan Córdoba Joven. Tendrá un carácter vinculante, transversal y 

sectorizado, con un presupuesto detallado por acciones. La elaboración de este Plan 

Córdoba Joven partirá de un verdadero análisis de la realidad y será un proceso 

eminentemente participativo, tanto del movimiento asociativo, agentes sociales y 

jóvenes a titulo individual, como de las áreas de la administración local. La 

evaluación de este plan debe ser conjunta y continua, facilitando así la introducción 

de medidas correctoras en los mismos. 

- Definir, junto con la Casa de la Juventud y el Consejo de la Juventud, un Plan de uso 

y cesión de locales para colectivos juveniles que, bajo los criterios de autogestión y 

corresponsabilidad, permita favorecer el empoderamiento juvenil. Como primer 

experimento de este programa, se cederá, bajo la supervisión de la Concejalía de 
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Juventud, la gestión de los locales de ensayo municipales situados en la Casa de la 

Juventud. 

- Cesión de la gestión de los locales de ensayo municipales, situados en La Casa de la 

Juventud, a jóvenes con el apoyo del Ayuntamiento y la supervisión e la Concejalía 

de Juventud para todas las cuestiones que necesiten y dándole un papel 

protagonista a la autogestión. 

- Como medio para fomentar el uso del transporte público se creará el BonoJoven 

para el autobús sin restricciones del día de la semana y a toda la ciudadanía joven. 

- Fomentar, junto con el IMDECO, la participación de las personas jóvenes en la 

definición de programas y políticas deportivas. 

- Junto con VIMCORSA, se promocionarán viviendas sociales para jóvenes, con 

alquileres asequibles y posiblidad de opción a compra. Con servicios comunes que 

posibiliten la compatibilidad entre la responsabilidad laboral y las necesidades 

básicas (guarderías, lavandería, comedor económico, etc.) 

- Creación de la Oficina de Salud Joven. Orientada a la promoción de la salud en el 

ámbito joven, contemplará el desarrollo de campañas y servicios descentralizados 

de educación sexual en centros educativos con el fin de prevenir ITS y embarazos 

no deseados, difundiendo información sobre los centros de recursos locales 

disponibles. 

- Desarrollar campañas y acciones formativas orientadas a la igualdad y prevención 

del maltrato de género entre las personas jóvenes. Los centros educativos, formales 

y no formales, y los espacios de socialización de la juventud deben ser los puntos de 

atención e información primaria sobre violencia de género.  

- Organización, junto con la Casa de la Juventud y el Consejo Local de la Juventud, de 

la semana de la juventud, concebida como espacio de propuesta e iniciativa juvenil 

a nivel político, asociativo, participativo, de ocio, etc… 

V.3. Personas mayores. 

El envejecimiento de la población se ha convertido en el protagonista de nuestro 

tiempo. Uno de los aspectos más significativos de la evolución de la población mundial 

es y va seguir siendo en los próximos años el envejecimiento de la misma. 

Actualmente en Córdoba hay aproximadamente 20.700 hombres y 28.100 mujeres 

con 65 años o más, que representan el 13´1 y el 16,4% de la población 

respectivamente. Cifras que nos obligan a prestar una especial atención a las políticas 
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sociales relacionadas con el envejecimiento. Los poderes públicos tienen la obligación 

de trabajar por la mejora de las situaciones de las personas mayores, en los casos en 

los que sea necesario, y realizar políticas de envejecimiento activo, para su 

integración en la vida social y comunitaria.  

La Carta Europea de los derechos y de las responsabilidades de las personas mayores 

que necesitan atención y asistencia de larga duración, aprobada en 2010, establece 

una serie de medidas encaminadas a mejorar y homogeneizar las condiciones de vida 

de personas mayores en Europa.  

En el actual contexto de medidas de austeridad pública que se traducen en la 

reducción de la cobertura de la protección social y el aumento del aislamiento social, 

el envejecimiento digno y activo constituye, hoy, uno de los grandes desafíos, En tales 

circunstancias, el riesgo de negligencia o maltrato a personas mayores aumentará si 

no se hace nada para mejorar la calidad de la atención que se procura al creciente 

número de personas mayores que necesitan atención y asistencia, asegurando que 

todas puedan disfrutar de una vida digna. 

Izquierda Unida considera que la administración local ha de garantizar un 

envejecimiento activo y saludable: el derecho al ocio, la formación, la cultura, la 

práctica de actividades físicas y deportivas que hacen que las personas mayores 

puedan intervenir y participar activamente en la vida económica, cultural y política de 

nuestra ciudad. 

Propuestas: 

- Recuperar y dotar de los recursos necesarios al Consejo Municipal de Mayores, con 

la finalidad de que este órgano de participación pueda detectar, estudiar, 

diagnosticar, planificar, intervenir y evaluar las necesidades y problemáticas sociales 

de las personas mayores, relacionando los recursos municipales disponibles con las 

necesidades existentes. 

- Elaboración de un nuevo Plan Municipal de Mayores que tome en consideración las 

recomendaciones y directrices del Marco Europeo de Calidad de los servicios de 

atención de larga duración. 

- Dotar de medios suficientes a los Centros de Mayores y a la Residencia Municipal de 

Mayores, garantizando su carácter público. 
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- Promover la participación de las personas mayores como ciudadanas activas de 

nuestra comunidad, fomentando el movimiento asociativo e informando y 

sensibilizando sobre su papel como agentes activos en nuestra sociedad. 

- Estimular la participación en las diversas actividades sociales a través de una mayor 

y mejor oferta cultural, deportiva, empleo activo del tiempo libre, realizando planes 

específicos para fomentar el envejecimiento activo.  

- Celebrar, cada 15 de junio, un Pleno municipal extraordinario con motivo del Día 

Mundial de concienciación sobre el maltrato a personas mayores. Tratando de 

concienciar, de esta manera, acerca de las necesidades y expectativas de las 

personas mayores en nuestra ciudad. 

- Gratuidad de los actos deportivos o culturales organizados o patrocinados por el 

Ayuntamiento para las personas mayores con pocos recursos. 

- Impulsaremos, junto a la Universidad, los consejos de distrito y los centros de 

mayores, un programa para favorecer las relaciones intergeneracionales para acabar 

con los estereotipos relacionados con la edad, promoviendo además la alfabetización 

digital de las personas mayores, y el aprendizaje de nuestras tradiciones y 

costumbres por parte de las personas jóvenes. 

- Facilitar a las personas mayores el acceso a una vivienda digna mediante programas 

de alquiler social, alcanzando, en el horizonte de los próximos cuatro años, un 

mínimo del 12% del parque de viviendas públicas municipales destinados a tal 

finalidad, tal y como se sitúa en el marco de la Unión Europea. 

- Recuperar la gratuidad del transporte público para todas las personas mayores con 

pocos recursos. 

V.4. Personas con diversidad funcional y neuronal. 

El conjunto de planes y estrategias para personas con discapacidad elaborados por el 

PP en todos aquellas administraciones donde gobierna han supuesto un freno para el 

bienestar del colectivo. Esto no ha sido menos en el Ayuntamiento de Córdoba. 

Para Izquierda Unida, las capacidades diferentes son un valor específico de cada 

persona, por lo que entendemos que nadie es menos válido ni está discapacitado; 

simplemente ejercen sus funciones vitales de formas diversas y, al no estar la 

sociedad adaptada a toda esta diversidad, algunas personas necesitan de un apoyo 

para empoderarse y ejercer los mismos derechos de ciudadanía que les corresponden.  
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Ya en el año 2005, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, fue 

pionero en la aprobación del Plan Municipal de Actuación Integral con Personas con 

Discapacidad 2005-2010.  

Junto al hecho de que este Plan está finalizado, encontramos que, en virtud de la 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas discapacitadas 

(ratificada por España en el año 2008), la administración pública posee, 

especialmente la local por ser la más cercana a la ciudadanía, una responsabilidad 

concreta en cuanto a la promoción, defensa y protección de los derechos de las 

personas con discapacidades.  

Así, el nuevo Ayuntamiento surgido de las próximas elecciones municipales no puede 

eludir esta responsabilidad. Por este motivo, desde Izquierda Unida queremos 

recuperar la idea de poner en marcha un nuevo Plan Municipal de Actuación Integral 

con Personas con Discapacidad que, mucho más ambicioso que su predecesor, 

reconozca las realidades concretas de cada discapacidad y trate, por encima de todo, 

de alcanzar un escenario de integración plena de toda la ciudadanía cordobesa. 

Por tanto uno de los temas clave que debe abordar el nuevo Ayuntamiento es de qué 

manera todas las personas, que habitan en nuestra ciudad, son capaces de desarrollar 

sus proyectos de vida en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades. En 

este sentido debemos reconocer que las personas discapacitadas poseen unas 

necesidades y expectativas que deben ser atendidas de manera especial. 

Desde Izquierda Unida nos comprometemos a luchar por un cambio real centrado en 

áreas tan relevantes como: Atención Temprana, Autonomía Personal, Empleo, 

Educación, Accesibilidad Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 

Sociales. 

Propuestas: 

- Impulso del Consejo Municipal de diversidad funcional y neuroal. Organo de 

participación en el que todas las organizaciones representativas del colectivo de 

personas con diversidad funcional y neuronal serán llamadas a trabajar 

conjuntamente con el Ayuntamiento en la planificación, seguimiento y evaluación de 

las políticas municipales sobre diversidad funcional y neuronal. Su principal objetivo 

será hacer cumplir la normativa local en esta materia, denunciando, cuando sea el 

caso, el incumplimiento de la misma. 

- Promover la elaboración de un informe realizado por personas expertas 

independientes que ponga de manifiesto los incumplimientos normativos, 
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especialmente de las administraciones públicas, en materia de diversidad funcional 

y neuronal. 

- Elaboración, en el marco del Consejo Municipal de diversidad funcional y neuronal, 

del nuevo Plan Municipal de Actuación Integral para personas con diversidad. Plan 

que, afrontando seriamente la actual crisis económica, vele por la seguridad del 

bienestar social del colectivo y promueva planes de igualdad de oportunidades y 

garantía de derechos para la personas con diversidad funcional y neuronal, teniendo 

en cuenta aspectos tan relevantes como la accesibilidad, el transporte (público y 

privado) o las ayudas y subvenciones públicas 

- Inclusión Laboral. Desarrollar un plan de formación y empleo local exclusivo para 

personas de discapacidad con distinta índole, para ello reuniendo esfuerzos con los 

agentes sociales y las organizaciones afines de la localidad y provincia para hacerlo 

y desarrollarlo en un marco común. Simplificar la concesión de autorizaciones o 

permisos para la puesta en marcha de negocios en la vía pública o espacios públicos 

con intención de fomentar el autoempleo. 

- Incluir de oficio los pliegos en la contratación administrativa de personas con 

discapacidad en empresas determinadas en función de facturación y empleabilidad 

exigida de un 2% en sus programas, a cambio de la fiscalidad necesaria para dicho 

cumplimiento a nivel Local y Provincial 

- Alcanzar el 2% de empleo público de personas con discapacidad, para ello el 

compromiso de aumentar entre el 5% y el 7% de cupo reserva mínimo para 

garantizar dicho 2%. Así como garantizar los filtros necesarios para aquellas 

personas que tengan discapacidad intelectual que por norma de Naciones Unidas y 

la carta de Derechos Humanos tengan acceso a determinados puestos públicos en 

un 0,80%. 

- Cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo o sus medidas alternativas 

para el personal laboral y para las empresas municipales y provinciales acogidas a la 

legislación laboral común. Esto comporta asumir el compromiso de no contratar, 

firmar convenios o conceder subvenciones a empresas o entidades que no cumplan  

la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida 

legalmente o sus medidas alternativas. 

- Elaboración, en coordinación con VIMCORSA, de un Plan especial de vivienda para 

personas con diversidad funcional y neuronal. Este Plan detectará y adaptará las 

viviendas de personas con diversidad sobrevenida que no pueden salir de sus casas 
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por no reunir los determinados preceptos de infraestructura arquitectónica y que por 

su situación económica no accedan a planes de desarrollo sintomático de su 

accesibilidad a la misma para el desarrollo de una vida normal. Por otro lado 

ofrecerá a a las personas con diversidad funcional y neuronal en situación de riesgo 

de exclusión social y de desahucio posibilidades de alquiler reducido social y 

adaptabilidad de la vivienda como norma aplicable inmediata. 

- Definición, en coordinación con el Área de bienestar social, de un programa de 

atención prioritaria a mujeres con discapacidad, dirigido, especialmente a aquellas 

mujeres que posean una especial vulnerabilidad por su condición de madres y otros 

factores más radicales que diferencien la desigualdad en los mismos ámbitos en 

común. 

- Definición de un programa específico centrado en el ocio inclusivo, tiempo libre, 

deporte y respiro familiar. En este sentido se garantizará el cumplimiento de la 

legislación en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad para las 

personas con discapacidad a centros culturales o de arte (espectáculos, actos, 

eventos, etc.) e instalaciones deportivas que gestione o dependientes de la 

Corporación Local y promover la gratuidad para su acceso. Junto a lo anterior, se 

crearán sistemas de accesibilidad a los programas y campañas públicas de 

divulgación y creación artística y cultural (semanas de cine, festivales de teatro y 

música, exposiciones, jornadas, etc.) tanto en su disfrute como en la participación 

de iniciativas creativas de las personas con discapacidad. Se fomentará la práctica 

deportiva en las instalaciones públicas mediante la incorporación de personas con 

diversidad en los grupos convencionales existentes o en grupos específicos, así 

como en el resto de actividades organizadas. Se potenciará la inclusión del deporte 

de las personas con diversidad tanto en las competiciones ordinarias como en las 

específicas, apoyando a las distintas federaciones y organizaciones de deportes de 

personas con diversidad para que celebren competiciones en nuestra ciudad. Se 

apoyará, en coordinación con el IMDECO, a las  personas deportistas paralímpicas 

de nuestra ciudad territorio. 

- Se impartirán planes de formación específicos destinados a empleadas y empleados 

municipales, especialmente a la policía local, con la finalidad de comprender las 

realidades específicas de las personas con diversidad funcional y neuronal. Con esta 

formación las empleadas y empleados podrán, en el ámbito de sus competencias, 

prestar una mayor atención y ofrecer mejores servicios a cada persona. 
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V.5. LGTBI. 

Desde IU nos sentimos orgullosas y orgullosos de haber participado activamente 

desde las calles y las instituciones, en los avances sociales de lesbianas, gays, 

transexuales, bisexuales e intersexuales. Estos avances son fruto de un trabajo 

colectivo de los movimientos sociales LGTBI a través de protesta, lucha y organización 

política, pero la verdadera igualdad social aún está por llegar. Vivimos en una sociedad 

que establece la heterosexualidad como norma, y que nos impone el 

heteropatriarcado, la opresión y la discriminación a las personas que viven 

orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. 

Actualmente se sigue sufriendo discriminación y agresiones en los centros de trabajo; 

se patologiza, tachando de enfermas, a las personas que viven una identidad de 

género no normativas, se condena a la pobreza en la tercera edad pro no haber 

recibido los beneficios materiales derivados de la heterosexualidad institucionalizada; 

en los centros educativos se sufren las mayores tasas de acoso escolar, si que los 

programas educativos reflejen la diversidad afectivo sexual, imponiendo así desde la 

infancia la heterosexualidad como único modelo válido. Se invisibilizan los diferentes 

modelos de familias que rompen con la norma tradicional y se imponen modelos de 

cuerpos y de vivencias sexuales que oprimen a quien se sale de esa norma. 

Para IU la lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales y la lucha contra el 

heteropatriarcado han de ser prioritarios en nuestra agenda política; por ello, nos 

comprometemos a trabajar, como hemos venido haciendo durante los últimos años, 

por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones locales a romper las 

barreras que aún existen para conseguir la plena igualdad social. 

Por todo ello, IU se comprometerá a llevar a cabo y/o recuperar las siguientes 

medidas: 

- Se designará a una persona responsable municipal para la Diversidad Afectivo 

Sexual y de Identidad de género que coordine todas las acciones y políticas que se 

desarrollen en el ayuntamiento, relacionadas con dicha diversidad. 

- Se desarrollarán programas de formación específicos en educación afectivo sexual 

para las y los profesoras y profesores, en la que participen los colectivos LGTBI. Se 

prestará especial atención a la dotación de herramientas pedagógicas para prevenir 

los casos de acoso «LGTBIfóbico». 

- Se incluirán, dentro de las políticas de menores, medidas que garanticen la libre 

expresión de la sexualidad, para evitar los problemas de inseguridad, baja 
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autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo en un ambiente 

familiar y social que rechaza la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad. 

- Se fomentarán iniciativas socio sanitarias y de educación en salud sexual para 

favorecer la dignidad de las/os trabajadoras/es sexuales. 

- Se formará a las y los agentes de la Policía local sobre la diversidad afectivo sexual 

y de identidad. 

- Se impulsará la formación en prevención de la «LGTBIfobia» al personal de la Policía 

Local así como a funcionarias/os, con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no 

discriminación, y se les dotará  de herramientas para prevenir, detectar y atender 

casos de delitos por «LGTBIfobia». Además, se promoverá la denuncia por parte de 

las víctimas por orientación sexual, identidad de género o expresión de género, a 

través de campañas de sensibilización. 

- Se desarrollarán campañas de información que denuncien comportamientos 

homofóbico, bifóbicos, y transfóbicos y que promuevan comportamientos y actitudes 

de respeto e igualdad. 

- Se aprobará una ordenanza municipal que sancione económicamente los insultos 

homófobos en la vía pública. 

- Se facilitará la promoción, desde el Ayuntamiento, de las campañas de los distintos 

colectivos y asociaciones LGTBI, así como el impulso de campañas propias por los 

derechos y la diversidad afectivo sexual, especialmente en fechas señaladas como el 

octubre «trans», el 17 de mayo (día internacional de contra la «LGTBIfobia») y el 28 

de junio (día del Orgullo y la Liberación LGTBI. 

- IU se compromete a la completa supresión, en la documentación oficial municipal, 

de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier 

orientación sexual. 

- Se convocarán líneas de ayuda específicas a las entidades sin ánimo de lucro que 

trabajan activamente por los derechos del colectivo LGTBI. 

- Se dotará a las bibliotecas municipales con fondos bibliográficos relacionados con la 

homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad desde actitudes de respeto y no 

discriminación. 

- Se instará, por medio de mociones y declaraciones institucionales, a la ruptura del 

concordato con la Iglesias católica, así como de cualquier tipo de convenio 
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económico y la no promoción de ningún tipo de confesión religiosa, que no sea 

respetuosa con la libertad afectivo sexual. 

- IU visibilizará, a través de campañas específicas, la diversidad de modelos de 

familias. Así, se incluirá a parejas del mismo sexo o familias monoparentales entre 

los personajes de las Cabalgatas de Reyes, de Feria y del Carnaval. 

- Se incluirá en las escuelas de verano y eventos infantiles, actividades sobre 

diversidad familiar (cuentacuentos, marionetas, talleres de dibujo, etc). 

- Se organizarán actividades de formación y sensibilización de madres, padres, 

tutoras/es en las AMPAS, para la aceptación de la diversidad afectivo sexual y de 

identidad. 

- Se facilitará formación específica, en el marco de los servicios sociales municipales, 

para la mediación entre padres-madres e hijas-hijos ante casos de rechazo 

homofóbico. 

- Se asegurará la presencia permanente de información destinada a jóvenes 

lesbianas, gays bisexuales y transexuales en los servicios municipales. 

- Se asegurará la formación al personal técnicos municipal de juventud para la 

atención y asesoramiento a jóvenes LGTBI. 

- Se organizarán actividades para fomentar el respeto a la diversidad afectivo sexual 

y de identidad en los centros de día y residencias municipales de mayores. 

- Se difundirá la normativa específica de no discriminación en el trabajo (directiva 

2000/78/CE de la Unión Europea), en los centros de trabajo y ocupación 

municipales y fomentará su difusión en el resto de ámbitos de trabajo y ocupación 

del municipio. 

- Propondremos la asignación de nombres de personas, hechos y fechas de referencia 

para el colectivo LGTBI,  a algunos espacios públicos que tengan especial relevancia 

para el colectivo. 

- Se impulsará la creación de redes de locales de ocio a favor de la diversidad, 

evitando la creación de guetos y espacios autoexcluyentes. Así, se diseñarán y 

difundirán en dichos locales de ocio y turismo campañas que inviten a la convivencia 

social. 

- Se formará al personal de los establecimientos turísticos y de ocio en el respeto a la 

diversidad afectivo sexual y de identidad. 
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- Se animará y respaldará a las y los representantes municipales que quieran hacer 

pública su homosexualidad, para contrarrestar la invisibilidad del colectivo en el 

municipio, ofreciendo referentes positivos. 

V.6. Córdoba, ciudad de integración y convivencia. 

El modelo de inmigración español, basado en unos parámetros estrictamente 

laborales, entiende que cuando la población inmigrante no es necesaria, ésta debe ser 

excluida en todos los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

Sin embargo en nuestras ciudades existen personas de otras nacionalidades con 

fuertes raíces en las mismas y que, tras años aportando su esfuerzo para enriquecer a 

nuestro país, reivindican sus derechos a implicarse y participar en nuestra vida social 

y política. 

En este sentido, el colectivo de inmigrantes que vive en nuestras ciudades tiene unas 

necesidades y expectativas que, aunque muy similares a las del resto, poseen unas 

características particulares en cuanto a las culturas o costumbres propios de sus 

lugares de origen. 

La ciudad de Córdoba no se puede permitir vivir de espaldas a esta realidad. El nuevo 

Ayuntamiento, por tanto, tiene la obligación y la responsabilidad no sólo de construir 

una ciudad integradora en la que todas las expresiones culturales y costumbres estén 

presentes, sino  que, además, tiene que articular los canales y vías de participación 

ciudadana de las personas inmigrantes en la vida social y política de Córdoba. Sólo de 

esta manera podremos hacer de Córdoba un auténtico espacio en el que la diversidad 

cultural sea una realidad a partir de la cual, entre todas y entre todos, sin exclusiones, 

construyamos una ciudad respetuosa con los Derechos Humanos. 

Propuestas: 

- Recuperar el carácter de servicio público de la Oficina Local de Inmigración: dicha 

oficina dependerá exclusivamente del Ayuntamiento de Córdoba, asumiendo la 

función de orientar y asesorar a las personas inmigrantes en nuestra ciudad, sus 

opciones y sus oportunidades de trabajo, servicios sociales, etc…   

- Revitalización del Consejo de Inmigración, convirtiéndolo en un órgano de 

participación y decisión en torno a las políticas y acciones de integración y 

diversidad cultural en nuestra ciudad. 

- En coordinación con los Consejos de Distrito, el Consejo de Inmigración impulsará 

un Plan Local de Migraciones que persiga, como elementos esenciales, la 
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coordinación de políticas de convivencia en los barrios, el fomento de la participación 

de las inmigrantes y los inmigrantes en la vida de nuestra ciudad y la sensibilización 

para combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia. 

- Se creará en los Consejos de Distrito la mediación intercultural. Dirigida a favorecer 

la internación de políticas multiculturales en la vida de nuestros barrios, así como a 

favorecer la participación del colectivo de inmigrantes en los Consejos de Distrito. 

- Creación de la Casa de las Culturas. Espacio destinado a facilitar el desarrollo de las 

acciones de las organizaciones de inmigrantes en nuestra ciudad. 

- Creación, en coordinación con el Consejo de Inmigración y con el Área de Bienestar 

Social, de planes educativos que fomenten la interculturalidad en los centros de 

educación primaria y secundaria. 

- Impulsar, en coordinación con el Área de Cooperación Internacional, las políticas de 

migración y desarrollo (Codesarrollo). 

- Se desarrollarán y ejecutarán campañas de información y asesoramiento para el 

empadronamiento, simplificando, todo lo posible, los trámites administrativos para 

tal fin. Los documentos administrativos para tal fin, estarán disponibles en 

diferentes idiomas. 

V.7. Educación. 

Izquierda Unida apuesta ante todo por la educación pública y gratuita de calidad, 

como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y 

democracia; y como base para la cohesión social y de la formación de las personas 

más iguales, más críticas y por ello, más libres.  

Para Izquierda Unida, la educación debe representar un papel fundamental en la 

ciudad, ya sea para mejorar la cohesión y el equilibrio social y fomentar la equidad e 

igualdad de oportunidades, como para contribuir al desarrollo científico, tecnológico y 

económico de la ciudad; ofreciendo un espacio de desarrollo de los proyectos de vida 

de toda la ciudadanía.  

Izquierda Unida defenderá un modelo de escuela inclusiva, no segregadora, que dé 

respuesta a las diversas necesidades educativas del conjunto de la población, 

mediante una efectiva igualdad de oportunidades y una gestión democrática y 

participativa y que vele por incrementar los niveles de éxito escolar de todo el 

alumnado.  
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Apostamos por todo ello por un modelo educativo para la ciudad basado en la calidad, 

la proximidad, el conocimiento, la equidad y la participación.  

Propuestas: 

- Recuperar la participación activa de la ciudad en la Red Estatal de Ciudades 

Educadoras, promoviendo tres ejes de acción esenciales: 1) el compromiso de toda 

la ciudad y agentes sociales y económicos, en la educación pública; 2) la promoción 

de la ciudad como recurso educativo, como forma de impulsar la imbricación ciudad-

escuela y la formación de la ciudadanía; 3) la participación de escolares en la 

configuración de la ciudad, a través de los foros infantiles, mesas de participación, 

encuestas y proyectos educativos. 

- Impulsar la “ciudad de los niños” desde su Participación, propiciada por el Consejo 

Municipal de la Infancia. Una ciudad pensada por y para la infancia es una ciudad 

accesible a todas y todos. 

- Desarrollar el Proyecto Educativo de Ciudad como forma colectiva de acompañar a la 

escuela y al resto de la comunidad educativa en su tarea de formar y educar, 

apoyando especialmente la inclusión en la Red Estatal de Ciudades Educadoras. 

Incluirá medidas específicas, sobre todo para el alumnado con dificultades de 

aprendizaje, que favorezcan el éxito escolar de todo el alumnado, especialmente en 

la educación obligatoria. 

- Se dotará de competencias propias al Consejo Escolar Municipal, como órgano de 

participación de la comunidad educativa: planificación de la red de centros en la 

zona, escolarización equitativa del alumnado, distribución de fondos para proyectos 

educativos, elaboración y ejecución de actividades extraescolares, Planes Anuales de 

Intervención y Mejoras en los centros educativos,.... Y en aquellas en las que no 

tenga competencia, se le reconocerá el derecho a elevar propuestas.  

- Se impulsará una Comisión Municipal de Educación con la participación de distintas 

concejalías y áreas que evalúen de forma permanente los proyectos educadores que 

se desarrollen en la ciudad, con especial atención al Proyecto Educativo de Ciudad.  

- Se ampliará, de acuerdo a las necesidades de la población y el territorio, la red 

pública de escuelas infantiles para cubrir la demanda del ciclo de 0 a 3 años. Desde 

IU recuperaremos las escuelas cerradas por el gobierno del PP, respondiendo a las 

necesidades concretas de la población escolar. Recuperaremos los criterios de 

calidad educativa existentes en las Escuelas Infantiles Municipales, así como de sus 

instalaciones. 
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- IU se compromete a colaborar en la elaboración y ejecución de las actividades 

complementarias que se realicen en los centros públicos fuera del calendario o del 

horario escolar. De manera general se facilitará, cuando sea necesario, la apertura 

de centros a su entorno en horarios que permitan la conciliación laboral y familiar. 

En este sentido, se creará un servicio de escuelas de verano municipales, que 

atiendan, especialmente, a las familias en riesgo de exclusión social. 

- Se desarrollará, en coordinación con la Universidad de Córdoba, un programa de 

becas orientado a que estudiantes de nivel universitario realicen funciones de apoyo 

al alumnado de Primaria y Secundaria que necesite refuerzo educativo fuera del 

horario escolar, y que por su situación no pueda recibirlo de otro modo. 

- Recuperar la escuela de valores en los centros de enseñanza y las las redes 

educativas en los barrios.. En colaboración con las AMPA pretende la mejora de la 

convivencia escolar mediante el fomento de valores democráticos (la igualdad y la 

eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, la co-educación, las 

opciones afectivo sexuales, la interculturalidad, los derechos humanos, la educación 

para la paz,…) y educativos (fomento de la lectura, educación vial, educación 

ambiental, salud, hábitos alimentarios y costumbres gastronómicas tradicionales), 

que, en coordinación con otros servicios y áreas municipales (bibliotecas 

municipales, servicios sociales, juventud, participación ciudadana,…), contribuyan a 

una intervención educativa multidisciplinar e integral. 

- Nos comprometemos a que el suelo municipal se ceda de manera exclusiva a la 

escuela pública. 

- Impulsaremos una red pública, en coordinación con los Consejos de Distrito y 

centros educativos, que permita la reutilización de libros de texto. 

- La educación de personas adultas, especialmente la de las mujeres, será una 

apuesta decidida para garantizar la cohesión social y la igualdad. En coordinación 

con los Consejos de Distrito: se elaborará un mapa de necesidades para la 

formación de las personas adultas en cada barrio; se creará un servicio de 

orientación para la formación; y se mejorarán los equipamientos, ampliando al 

mismo tiempo la la oferta formativa. 

- El Ayuntamiento de Córdoba pedirá pertenecer al Patronato de la UNED como parte 

de su política de educación de personas adultas. 

- Se promoverá, en colaboración con los Consejos de Distrito y centros educativos un 

plan de acceso integral que permita el acceso a los centros, en igualdad de 
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condiciones, mediante el transporte público, caminos escolares adecuados, seguros 

y amables e impulsado y facilitando el uso de la bicicleta. 

- Recuperar el Centro de Educación Ambiental como eje del proyecto socioeducativo 

de los molinos del Río. 

V.8. Salud y medio ambiente.  

La mejora de la salud, desde una óptica centrada en la mejora de la calidad de vida, 

en la inserción de hábitos saludables y sobre todo, en la mejora de los indicadores de 

salud comunitarios, debe ser uno de nuestros objetivos primordiales porque son los 

espacios en los que las administraciones locales pueden aportar parte de sus recursos 

y de sus bagajes. 

Los municipios, como lugares de convivencia y de desarrollo de las actividades que 

condicionan nuestra vida y nuestro estado de salud, son los lugares idóneos para 

actuar en las políticas publicas y para mejorar el nivel de salud y de vida de nuestras 

ciudadanas y ciudadanos. 

Habrá que actuar de forma integral con políticas transversales, coordinándose con las 

administraciones que ostentan las competencias legales y ejecutivas de estas áreas, y 

desde la participación con la ciudadanía, entidades, organismos públicos y privados 

que persiguen estos mismos objetivos. 

Del mismo modo, habrá que actuar sobre los factores determinantes de la salud de la 

población como elementos imprescindibles para identificar los problemas y abordarlos 

con garantías de éxito. Igualmente, habrá que diseñar políticas de consumo 

responsables. 

Con la Carta de Ottawa de la Organización Mundial de la Salud, se puso en escena una 

nueva concepción de la salud pública. Se resaltaba la importancia de intervenir sobre 

los determinantes sociales de la salud, primando el trabajo multisectorial con una 

perspectiva comunitaria, implicando a la ciudadanía. 

La protección del medio natural se constituye en factor de primer orden y nuestros 

modos de vida han de considerarse desde un prisma ecológico y sostenible. A su vez, 

el género es uno de los determinantes del estado de salud equitativo entre hombres y 

mujeres. Las diferencias trascienden las causas biológicas y son debidas a factores 

construidos socialmente. Trabajar desde la perspectiva de género es buscar la 

igualdad entre hombres y mujeres para lograr las mismas oportunidades de lograr el 

pleno desarrollo de su salud.  
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Desde la nueva corporación municipal se debe, por tanto: 

• Desarrollar las competencias municipales en materia de sanidad, consumo y 

salud medioambiental y demás cometidos que establece la ley general de 

sanidad para los municipios. 

• Reivindicar el papel de los ayuntamientos en materia de control de salud 

elemental, consumo y demás cometidos que establece la ley General de 

sanidad. 

• Crear estructuras municipales integradas en la red sanitaria pública única para 

desarrollar labores de inspección y control en las competencias municipales. 

• Mejorar y modernizar los procesos de gestión de residuos sólidos urbanos, 

haciéndolos más sostenibles de acuerdo a la normativa comunitaria. 

Propuestas: 

- Mejorar la vigilancia y el control de la calidad del agua en todo su ciclo. 

- Control de la contaminación atmosférica. En este sentido se elaborará una 

ordenanza que regule las actividades del sector de la construcción para reducir los 

niveles de emisión de partículas contaminantes. Se recuperará el programa que 

durante unos años desarrolló el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por  

Izquierda Unida, para detectar contaminantes a través de las abejas.  

- Vigilancia de nivel de ruidos y vibraciones. Se actualizará la ordenanza de ruidos de 

Córdoba, conforme a la normativa autonómica vigente, velando por su estricto 

cumplimiento. 

- Mejorar el control de la higiene en lugares públicos de restauración, comercio 

minorista, mercados, hoteles, escuelas, zonas de ocio y recreo etcétera. 

- Control higiénico de la distribución y suministro de alimentos bebidas y otros 

artículos de consumo humano. 

- Mejorar y modernizar el proceso de gestión de los residuos sólidos urbanos. Se 

definirán estrategias que mejoren la separación domiciliaria y que permitan el 

tratamiento de los residuos de manera adecuada según el caso. Se realizarán 

campañas de educación ambiental que pongan en valor la gestión sostenible de los 

residuos. Se promoverán iniciativas como el Sistema de Depósito, Devolución y 

Retorno (SDDR) que permita incrementar el índice de recogida y reciclaje de 

envases.  
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- Equipamiento de los Ecoparques con depósitos específicos para cada tipo de 

residuo. Especialmente los destinados a pinturas, productos químicos y bombillas de 

bajo consumo. Se ampliará la instalación de cubas verdes para residuos vegetales 

en barrios con un gran número de zonas ajardinadas como el Brillante, Trassierra y 

urbanizaciones legales como Las Jaras.  

- Creación de un polígono verde, ejecutado y gestionado por SADECO. Este polígono 

verde permitirá avanzar en la línea de la reducción, la reutilización y el reciclaje, en 

este orden de prioridad y desde el origen de los residuos (hogares y empresas). En 

este sentido el aprovechamiento material de los flujos de residuos, orgánicos e 

inorgánicos, contribuye a racionalizar y reducir el uso de los recursos existentes, 

disminuyendo la extracción de nuevos y evitando sus impactos sobre el medio 

ambiente. Pero además, todo esto, favorece el desarrollo de un nuevo tejido 

empresarial y, por tanto, generador de empleo mediante la gestión de residuos 

urbanos de todo tipo en el marco de la generalización de la recogida selectiva.  

- Desarrollo de actividades y programas de promoción de la salud: hábitos saludables 

en materia de alimentación, educación sexual, actividad física beneficiosa para la 

salud, prevención de infecciones permiso sexual. 

V.9. Paz y solidaridad. 

La dramática crisis que vive la Humanidad (alimentaría, energética y financiera), 

consecuencia del sistema capitalista, del imperialismo, ha acentuado los rasgos 

antidemocráticos de las instituciones internacionales: ha potenciado el uso de la 

fuerza contraviniendo el derecho internacional, el retraso en los cumplimientos de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, el aumento sustancial del gasto destinado a 

armamento y a la I+D en programas militares, y la guerra como herramienta para 

garantizar que los países dependientes cuenten con los canales de suministro de 

recursos energéticos. 

La Carta Fundacional de las Naciones Unidas y, especialmente, la Carta Internacional 

de los Derechos Humanos son burlados sistemáticamente al no contar con un 

“gobierno democrático del mundo”, con unas Naciones Unidas rediseñadas, 

reformadas, que sean la auténtica expresión democrática del mundo del siglo XXI. 

En esta fase bárbara y criminal del capitalismo, no sólo se ataca el bienestar de las 

personas en los países enriquecidos, haciéndonos retroceder 40 o 50 años en 

derechos sociales, sino que también se multiplican las desigualdades respecto a los 

países empobrecidos, abandonando a millones de personas a su suerte, 
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condenándolas al hambre, a la muerte por falta de medicación y a la pobreza 

extrema. 

La concentración de la riqueza en muy pocas manos, (la acumulación del capital 

impulsada por las políticas neoliberales del Consenso de Washington y la Troika), no 

sólo es depredadora de las conquistas sociales alcanzadas en el siglo XX, sino que 

también destruye la biodiversidad y la paz.  

Córdoba se caracterizó y fue conocida internacionalmente como "ciudad de la 

solidaridad". Una ciudad que, desde siempre, trató de luchar contra las injusticias que 

el sistema capitalista y el orden internacional favorecen. Córdoba ha sido origen de 

importantes ONGD andaluzas, de organizaciones de comercio justo, de cooperación 

universitaria, etc,… poniendo de manifiesto, así, una sensibilidad y un compromiso en 

torno a una idea: otro mundo es posible. 

Desde el Ayuntamiento de Córdoba no sólo se acompañó, sino que, desde el 

compromiso político, se impulso esa idea. Así el Ayuntamiento de Córdoba fue pionero 

en destinar el 0,7% de todo su presupuesto consolidado a programas de cooperación 

y solidaridad, el primero en tener una concejalía propia de cooperación, y el primero 

en ser declarado Ciudad por el Comercio Justo. Todo esto, con Izquierda Unida en el 

gobierno municipal.  

Todo esto hizo que nuestra ciudad fuera anfitriona durante muchos años, de foros 

nacionales e internacionales con la visita de decenas de miles de personas de ONGD, 

municipios, universidades, y organizaciones de Naciones Unidas, que hoy se 

preguntan qué ha pasado con la bella ciudad de Córdoba.  

La respuesta es sencilla. Ahora la gestión del PP al frente del Ayuntamiento de 

Córdoba ha destruido lo logrado, la mayoría de logros acumulados se han perdido. 

Córdoba ya no es reconocida como “ciudad de la solidaridad”. 

El PP ha enfrentado a pobres con pobres, ha fomentado el “discurso del Odio”. El PP 

ha reducido la financiación de políticas de cooperación internacional con el único 

objetivo de ocultar el verdadero origen de las desigualdades y de la pobreza: el 

capitalismo. 

En el contexto de los últimos cuatro años no podemos dejar de destacar y poner en 

valor el importante trabajo que, día a día, han realizan todos los colectivos sociales 

para continuar su labor y alcanzar la misión de construir otro mundo posible. 
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Izquierda Unida ante esta coyuntura agresiva para el conjunto de la Humanidad 

defiende la necesidad de acordar agendas comunes de actuación alternativa con las 

organizaciones políticas y sociales anticapitalistas, no sólo en el ámbito local, sino 

también en el Estatal y de todos los continentes.  

Somos conscientes de que hoy, mas que nunca, resulta imprescindible fomentar la 

paz y la solidaridad, especialmente la Educación al Desarrollo con la que sensibilizar a 

toda la ciudadanía sobre la realidad Norte-Sur. 

La cooperación, la paz y la solidaridad son señas de identidad de Izquierda Unida, por 

tanto, desde la nueva corporación municipal se llevarán a cabo las siguientes medidas. 

Propuestas: 

- Recuperar la Concejalía de Paz y Solidaridad. 

- Recuperar el diálogo y el consenso en el seno del Consejo Municipal de Cooperación 

y Solidaridad Internacional. Este órgano de participación debe volver a ser un 

espacio de construcción colectiva, donde  se planifique y evalúe la política de 

cooperación internacional realizada desde el Ayuntamiento.  

- Recuperar el compromiso municipal de destinar el 0,7% del presupuesto 

consolidado del Ayuntamiento de Córdoba y sus empresas municipales para 

programas y proyecto de cooperación internacional. 

- Se impulsará, en el marco del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad 

Internacional, la elaboración de un nuevo Plan Municipal de Paz y Solidaridad que 

haga de la paz y la solidaridad un eje transversal en todo el Ayuntamiento y en toda 

la ciudad. Este nuevo Plan debe asumir que el fomento de la paz y la solidaridad 

debe ser una responsabilidad pública. Desde esta responsabilidad, la educación para 

la paz y el desarrollo como eje estratégico del mismo, debe aportar a las políticas 

públicas de paz y solidaridad el fomento, entre otros, de: un pensamiento crítico y 

abierto entre las personas; el respeto por los Derechos Humanos y la justicia social; 

la investigación y la formación en ámbitos vinculados a la construcción de un nuevo 

marco internacional respetuoso con los derechos sociales, políticos y económicos de 

los pueblos; fomentar el feminismo como política de transformación social; la 

investigación sobre nuevas metodologías de trabajo para alcanzar los objetivos 

definidos para el Plan Municipal de Paz y Solidaridad. 
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- Revisar, en el marco del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad 

Internacional, la normativa municipal para la concesión de ayudas y subvenciones 

para proyectos de paz y solidaridad. 

- Fortalecer e impulsar el programa municipal La Solidaridad Tarea de Todas y Todos. 

Su ejecución se hará de manera coordinada con los colectivos que forman parte de 

él, participando de sus reuniones y su evaluación y manteniendo el diálogo 

constante con todos los agentes implicados en su desarrollo. 

- Apoyo a los procesos de paz en Palestina, Colombia y el Sáhara Occidental, 

apoyando proyectos encaminados a tal fin y poniendo a disposición de los colectivos 

el uso de las Mociones Municipales para que se denuncien las injusticia en estos 

países y del resto del mundo. 

- Puesta en marcha del Observatorio 0,7%, como garante de no duplicidad y de 

coherencia de los proyectos de los distintos departamentos del Ayuntamiento. Será 

el órgano responsable de evaluar los fondos destinados a los proyectos y de rendir 

cuentas. La ciudadanía cordobesa estará informada de los trabajos y experiencias 

de los colectivos de solidaridad y cooperación, siendo extremadamente 

transparentes en cómo, donde, porqué y para qué, van a parar los fondos. 

- Puesta en marcha de Campañas de Sensibilización, definidas  a partir de la 

experiencia del Ayuntamiento y contando con el trabajo en red de las distintas 

organizaciones sociales.  

- Impulsar la Casa de la Solidaridad como espacio que, además de posibilitar el 

trabajo en red, sea referencia para el intercambio y la participación, activa y 

permanente, de la ciudadanía en torno a las políticas y acciones de paz y 

solidaridad. 

V.10. Deporte. 

Conceptualizar la práctica deportiva desde la óptica del acceso universal de todas las 
ciudadanas y ciudadanos se configura como una de las herramientas más potentes 
para la integración social y la superación de desigualdades.  

El desarrollo de políticas deportivas tendentes a la cohesión social se subscribe a la 
apuesta global de Izquierda Unida por alcanzar una ciudad en la que los servicios 
públicos primen en el desarrollo cotidiano de la ciudadanía. 

La práctica de la actividad física deportiva deber ser considerada un elemento esencial 
en la elaboración de políticas públicas frente a lo que se ha venido realizando por el 
gobierno municipal del PP y que ponen de manifiesto las siguientes insuficiencias: 
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• La práctica deportiva ligada a la dimensión de espectáculo mediático  

• Falta de coordinación en la utilización y gestión de los distintos equipamiento e  
infraestructuras. 

• Desigualdades entre barrios en equipamientos, infraestructuras y programas.  

De ahí que debamos desposeer de la práctica deportiva toda dimensión de 
espectáculo mediático ligándola al desarrollo y mejora de la calidad de vida en 
Córdoba, como herramienta de integración social y de superación de desigualdades. 

El sistema deportivo cordobés fue pionero y referente fuera de nuestro entorno local 
tanto en instalaciones, como actividades y programas. Igualmente en su capacidad 
técnica y organizativa. 

Hoy, sin embargo, la gestión del PP en nuestro Ayuntamiento ha permitido que lo que 
en otro tiempo fueran programas que buscaban el bienestar de la ciudadanía hayan 
quedado en el olvido.  Recuperar, por tanto, la Córdoba del deporte ciudadano es una 
tarea importante: 

Propuestas: 

- Recuperar, impulsar y ampliar los programas de las Escuelas Deportivas 
Municipales. 

- Desarrollar equipamientos deportivos que tengan como objeto la atención a 
necesidades terapéuticas y no estrictamente deportivas y que permitan desarrollar 
programas específicos vinculados a la mejora de la salud de la ciudadanía. 

- Se pondrá en funcionamiento de manera inmediata la Sala de Barrio de Fidiana, 
dotando, también, a Villarrubia, y El Higuerón de este tipo de equipamientos, así 
como la construcción de una piscina descubierta de uso recreativo en la barriada del 
Naranjo. 

- Promover ayudas económicas y descuentos especiales para las personas 
desempleadas y en riesgo de exclusión social.  

- Reutilización de los espacios escolares para la práctica deportiva de base ligados a 
los programas de iniciación y promoción deportiva. 

- Apostar por el desarrollo de instalaciones energéticamente sostenibles y 
autosuficientes, garantizando la implantación de energías alternativas para el 
calentamiento de agua caliente sanitaria y para atender las actividades deportivas 
de los distintos centros de la ciudad. 

- Deporte de naturaleza. Desarrollo de programas de senderismo y multiaventura que 
permitan la difusión de las modalidades deportivas vinculadas al uso y disfrute de 
nuestra sierra. 

- Se potenciará la práctica integrada y coeducativa de la actividad física y deportiva 
(senderismo, piragüismo, bailes, escalada, turismo y cicloturismo, etc.) en los 
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servicios municipales o en los que participe y colabore el Ayuntamiento (guarderías, 
escuelas, medio ambiente, medios de comunicación públicos locales). 

- Se desarrollarán programas deportivos que no segreguen a las niñas y los niños por 
sexo a partir de los 7 años, como se viene haciendo hasta ahora, dándoles la 
oportunidad de seguir practicando deporte con las mismas compañeras y los 
mismos compañeros. 

- Se fomentará la creación de ligas municipales mixtas en aquellos deportes más 
demandados. 

- Se impulsará la inclusión de las niñas en aquellos deportes tradicionalmente 
considerados masculinos, y viceversa. 

V.11. Memoria democrática de Córdoba. 

La memoria de las personas que dieron sus vidas por la democracia y la libertad es 

una cuestión irrenunciable para Izquierda Unida, y más aún el cumplimiento de un 

marco legal internacional que vela por los derechos de las víctimas y que se ha 

cerrado en falso con la Ley 52/2007. El proyecto de Ley de Memoria Democrática de 

Andalucía, consensuado con los colectivos memorialistas y con una amplia 

participación en el proceso de elaboración, es el marco sobre el cual ha de trabajarse, 

sin “rebajas” ni condicionantes.  

Propuestas: 

- Se eliminarán, en cumplimiento de la legislación vigente, todos los símbolos y 

nombres que exalten o recuerden la dictadura franquista en cualquier espacio 

público de nuestra ciudad, o en aquellos inmuebles de titularidad privada que 

tengan un uso o desarrollen funciones públicas. En todo caso, se contará con la 

participación del movimiento vecinal y se realizarán actos informativos que 

justifiquen y expliquen desde el punto de vista histórico la eliminación de la 

simbología franquista. 

- Se fundará en Córdoba un Museo de la Clase Trabajadora, en donde se muestren las 

condiciones de trabajo, de vida y de organización que históricamente ha tenido la 

clase obrera en Córdoba. 

- Recuperación e impulso de la Unidad de memoria democrática del Archivo Municipal 

de Córdoba.  

- Impulsar la investigación de carácter científico y divulgador sobre la historia social, 

las luchas democráticas y ciudadana contra la dictadura, con especial énfasis en la 

aportación de las mujeres a estas luchas. 
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- Se promoverá la creación de un banco de ADN de los familiares de las víctimas del 

franquismo sepultadas en las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San 

Rafael, ambos catalogados ya como Lugares de Memoria por la Dirección General de 

Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Para ello se partirá del censo de 

víctimas ya existente y que se refleja en los Muros de la Memoria de ambos 

cementerios. El Ayuntamiento establecerá con este fin los correspondientes 

acuerdos y convenios con la Consejería responsable de la Memoria Democrática, así 

como con la Consejería de Salud y con la Universidad de Córdoba.  

- Se incluirá en la oferta patrimonial y de turismo cultural de nuestra ciudad el Lugar 

de Memoria de Santa María de Trassierra dedicado a la guerrilla antifranquista en 

Sierra Morena. Para ello, se ocupará del mantenimiento, difusión y puesta en valor 

de los Senderos de Memoria que parten de este Lugar, promocionando la visita y el 

recorrido de estos itinerarios como forma de dinamización cultural y también 

económica de la zona.  

- Se impulsarán y apoyarán las diferentes iniciativas y actuaciones dirigidas a la 

ciudadanía cordobesa, organizadas o propuestas por las asociaciones y foros por la 

Memoria, relacionadas con la difusión de la memoria histórica democrática y con la 

consecución de los derechos de Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas del 

franquismo.  

- Se impulsará la colaboración con las instituciones educativas de la ciudad, así como 

con el Centro de Formación del Profesorado, en todas aquellas actividades dirigidas 

al conocimiento científico y al mismo tiempo comprometido con los valores 

democráticos, del periodo histórico comprendido entre la proclamación de la 

Segunda República Española y la Transición Democrática.  

- Apertura en el edificio de la antigua prisión provincial de un centro de interpretación 

sobre la transición, la represión franquista contra las luchas democráticas y 

ciudadanas, y las luchas sindicales y obreras en nuestra ciudad. 

V.12. Los Derechos de los animales. 

La Ley de Protección de los Animales vigente en Andalucía establece que, los 

Ayuntamiento, al ser las instituciones públicas más próximas a la ciudadanía, tienen 

una mayor responsabilidad en evitar situaciones de maltrato, crueldad o abandono, 

tanto de los animales de compañía, como de los animales silvestres utilizados en 

fiestas patronales, circos, etc. 
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Sin embargo, esta Ley, al ser una ley de mínimos dedicada casi exclusivamente a los 

animales de compañía, resulta una Ley insuficiente y que, de ningún modo supone 

que la protección y defensa de los animales en Andalucía tenga una cobertura legal 

suficiente. 

En este sentido, IU afronta la preocupación de miles de personas por el bienestar de 

los animales, garantizando la puesta en marcha de algunos objetivos y propuestas 

para promover el respeto y la protección animal, apostando por la elaboración de 

normativas y acciones que recojan los principios de respeto y su defensa. 

Propuestas:  

- Elaboración y aprobación de una ordenanza municipal de regulación de las 

condiciones de protección y bienestar de los animales de compañía.  

- Mantendremos una oposición al uso de recursos públicos y subvenciones a 

actividades lúdicas, espectáculos, festejos, pruebas deportivas o recreativas y 

concursos incompatibles con el bienestar animal, en todo nuestro municipio. 

- Dotación de una red municipal de espacios para el paseo y esparcimiento de los 

animales de compañía. Cumpliendo, así, con lo establecido en la Ley Andaluza de 

Protección de los Animales. 

- Se integrará dentro del órgano de gobierno de la perrera municipal, a una persona 

representante de las protectoras de animales afincadas de Córdoba, para dotarlo de 

una mayor sensibilidad animalista. 

- Se establecerá, en cumplimiento de la misma Ley autonómica, un marco de ayuda a 

las asociaciones de protección y defensa de los animales reconocidas como 

entidades colaboradoras. 

- Se realizarán campañas de información y sensibilización contra el maltrato y 

abandono de animales, y el fomento de la adopción de los animales. 

- Se transformará el Centro de Control Animal, adscrito a SADECO, en un centro de 

acogida y adopción de animales de compañía, con participación activa de las 

asociaciones locales de protección y defensa de los animales. 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