
COMPROMISOS, MEDIDAS Y ACCIONES. 
CÓRDOBA 2015-2019

COMPROMISOS

A
Elaboración de un PROGRAMA COMÚN PARA CÓRDOBA, DETALLADO y CON CALENDARIO, refrendado tanto
por los grupos políticos como las personas que constituyen la corporación municipal.

B
Establecer conjuntamente un MÉTODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN del Programa Común que de forma
transparente, pública y abierta, permita realizar un seguimiento continuo de todos los acuerdos y acciones
adoptados en el mismo.

C
COMPROMISO DE CUMPLIMENTO del Programa Común y de realizar un BALANCE ANUAL DE SU DESARROLLO
Y APLICACIÓN, con una amplia convocatoria al pueblo de Córdoba. 

19  MEDIDAS BÁSICAS PARA EL PROGRAMA COMÚN

1.-
Acceso  a  la  información  bajo  el  principio  de
máxima  publicidad;  máxima  Transparencia  en
toda  la  actividades  municipales,  en  especial  la
ligada  a  los  cargos  electos  y  de  designación
directa. Medidas claras de control democrático de
la institución.

2.-
Participación del pueblo de Córdoba en la Gestión
Municipal con carácter universal (accesible para
todas  y  todos),  de  forma  transparente  y
transversal y con la puesta a disposición de los
suficientes  recursos  para  hacer  que  la  voz  del
pueblo  de  Córdoba  no  deje  de  escucharse  en
todo el mandato.

3.-
Recuperar  lo  público  frenando  de  forma
inmediata los procesos de privatización iniciados
y  remunipalizando  los  servicios  básicos
(residencia  de  mayores,  alumbrado  público,...).
La defensa de lo público como seña de identidad
del  gobierno  municipal.  Los  Equipamientos  y
Viviendas públicas mantendrán ese carácter. Las

reservas  de  terrenos  para  usos  públicos  tendrán
ese destino.    

4.-
El  Ayuntamiento  como  garante  máximo  de  la
prestación de Servicios sociales e inclusión social.
Con  carácter  urgente  aplicar  medidas  de
emergencia social  de protección de las personas,
familias,  colectivos  y  comunidades  en  riesgo  de
exclusión  social. Derecho  fundamental  a  la
vivienda  y  suministros  básicos  como  escudo
fundamental  de  protección  frente  a  la  pobreza.
Mejorar la Prevención y atención a las personas en
situación  de  dependencia  y  la  Protección  de  la
infancia.

5.-
Redefinir el modelo territorial de Córdoba bajo los
objetivos  de  sostenibilidad:  la  protección  de  los
espacios de interés ambiental y los de uso agrícola;
el  No  crecimiento  residencial,  la  rehabilitación  y
regeneración  de  barrios  y  edificios;  la
consolidación  y  desarrollo  de  suelos  industriales,
logísticos  y  de  servicios;  la  realización  de
infraestructuras  sostenibles  y  la  revisión  de
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algunos desarrollos del PGOU del 2003 de cara a
su  desclasificación.  El  modelo  de  ciudad  para
to@s  en  el  ámbito  urbano,  la  movilidad
sostenible, los espacios públicos, la vivienda, los
equipamientos públicos, el río en la ciudad y la
ordenación  de  la  periferia  y  las  parcelaciones,
como ejes vertebradotes de la acción municipal.

6.-
La  economía  local,  al  servicio  del  pueblo  de
Córdoba, orientada a generar empleo digno y de
calidad. El turismo, patrimonio y la cultura señas
de  identidad  para  la  generación  de  empleo  y
riqueza. La investigación, desarrollo e innovación
obligatoria para transformar el modelo productivo
en  Córdoba.  El  apoyo  a  la  economía  social  y
solidaria  como  alternativa  viable  y  sostenible
para  la  generación  de  empleo  de  calidad  y
riqueza  justa.  Un  claro  apoyo  al  sector
agroalimentario  como pilar  estratégico  sobre el
que sustentar  el  desarrollo  económico.  Medidas
claras de  apoyo y defensa del comercio vecinal y
de cercanía. 

Reequilibrio  de   la  fiscalidad  municipal  para
favorecer  a  las  personas  de  menos  ingresos,
pequeñas empresas y cooperativas; e incremento
en los casos de grandes patrimonios y beneficios,
viviendas vacías y usos antisociales.

7.-
Recuperar  la cultura y patrimonio, como pilares
del desarrollo individual y colectivo de la ciudad.
Definir  acciones  concretas  de  planificación  y
participación  sobre  las  fortalezas  de  nuestra
ciudad, basadas en su patrimonio (lucha contra
las  inmatriculaciones,  recuperación  y
conservación,...),  su  tejido  asociativo  y
empresarial,  sus artistas,  sus instituciones  y su
pueblo.

8.-
Las  políticas  de  mujer  e  igualdad,  objetivo
irrenunciable  para  conseguir  una  sociedad
igualitaria  en  lo  formal  y  en  lo  real.  El
Ayuntamiento  ha  de  liderar  las  acciones  que
permitan 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.

9.-
Apuesta  clara  por  la  juventud  que  implique  el
desarrollo  de  las  propuestas  del  Consejo  de  la
Juventud  de  Córdoba  firmadas  por  los  grupos
políticos  antes  de  las  elecciones.  La  juventud,
especial  afectado  por  la  estafa,  ha  de  ser  un
grupo  preferente  en  las  acciones  municipales,

sus  inquietudes,  demandas,  necesidades,
aspiraciones  han  de  ser  interiorizadas  en  el
gobierno municipal que tiene la responsabilidad de
generar  oportunidades  y  posibilidades  de
desarrollo personal, de formación y de inserción en
la sociedad.

10.-
Especial  atención  a  las  políticas  sociales
relacionadas  con el  envejecimiento,  garantizando
un envejecimiento activo y saludable, el derecho al
ocio,  la  formación,  la  cultura,  la  práctica  de
actividades físicas y deportivas y la participación
activa en la vida económica, cultural y política de
nuestra ciudad.

11.-
Considerar  las  capacidades  diferentes  como  un
valor específico de las personas y, desde la acción
municipal,  facilitar  el  ejercicio  de  sus  funciones
vitales  en  el  entorno  social  de  nuestra  ciudad.
Apoyar de forma específica la inclusión laboral de
las  personas  con  discapacidad  incluyendo  la
obligación de contratos e incrementando las plazas
reservadas para ellas. 

12.-
Recuperar las medidas en defensa de las libertades
afectivo  sexuales  y  lucha  contra  el
heteropatriarcado, contribuyendo a la igualdad real
y rompiendo las barreras sociales que aún hoy en
día existen para conseguir la plena igualdad social.

13.- 
Construir una Ciudad Integradora donde todas las
expresiones  culturales  y  costumbres  se  vean
reflejadas en la vida social y política de Córdoba.
Verdadero espacio en el que la diversidad cultural
sea una realidad a partir de la cual, entre todas y
todos, sin exclusiones, se construya una ciudad a
la  vanguardia  en  la  defensa  y  el  respeto  a  los
Derechos humanos.

14.-
Apostar  por  un modelo  educativo  para  la  ciudad
basado  en  la  calidad,  la  proximidad,  el
conocimiento,  la  equidad  y  la  participación,
abanderando  la  educación  pública  y  gratuita  de
calidad  como  principal  garante  del  derecho
universal  a  la  educación  en  condiciones  de
igualdad  y  democracia,  como  base  para  la
cohesión social  y  la formación de personas,  más
críticas y, por ello, más libres.

15.-
Contribuir  activamente  a  mejorar  la  salud,  la
calidad  de  vida  y  la  inserción  de  hábitos
saludables.  Necesidad  de  desarrollar  las
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competencias  municipales  en  materia  de
sanidad,  consumo  y  salud  medioambiental
reivindicando  el  papel  del  ayuntamiento  en  el
control de la salud elemental y consumo.

16.-
Recuperar  la  “ciudad  de  la  solidaridad”,  una
ciudad  que  luche  contra  las  injusticias  que
establezca un compromiso y una sensibilidad (el
0,7  %  del  presupuesto  para  programas  y
proyectos de cooperación) sobre la idea de que
otro mundo es posible. 

17.-
Hacer de la práctica deportiva una herramienta
de  integración  social  y  superación  de
desigualdades.  Escuelas  deportivas,
equipamientos  deportivos,  deporte  de

naturaleza,  utilización de espacios escolares para
actividades  deportivas  de  todo  el  vecindario,...,
han de ser  elementos  esenciales  en la  actividad
municipal.

18.-
Cumplir,  sin  excepciones,  los  preceptos  de  la
legislación vigente en honor a la memoria de las
personas que dieron sus vidas por la democracia y
la libertad.

19.-
Garantizar que el maltrato, crueldad o abandono,
tanto de los animales de compañía,  como de los
animales  silvestres  se  erradique  de  nuestra
Ciudad.

ACCIONES BÁSICAS PARA APLICAR EN LOS PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNO.

1. Activar  todos  los  medios  y  recursos  municipales  para  la  paralización  de desahucios  y  desalojos  de
primera vivienda y para garantizar  una alternativa habitacional.  Así  como suministros básicos (luz y
agua) en los casos de “desahucio energético”. 

2. Paralizar el proceso de privatización de la residencia de ancianos y del alumbrado público.

3. Suministrar agua y electricidad al Rey Heredia y retirar los Cargos a los activistas. Impulso del proceso
de autorización de Uso.    

4. Activar el Plan de Vías Ciclistas y la ejecución de los nuevos 35 kilómetros. 
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