Programa
de gobierno
Programa de IU para las
Elecciones Municipales 2019
en la ciudad de Córdoba

ÍNDICE
Agradecimientos...........................................................................................................3
Contigo Hacemos Córdoba. Manifiesto de apoyo a Izquierda Unida................................4
I. Ciudades que defienden el poder local y contra las limitaciones de la autonomía local impuestas por las leyes de estabilidad presupuestaria.....................5
II. Ayuntamientos políticos frente a Ayuntamientos que solo se centran en la
gestión............................................................................................................... 6
III. Principios éticos rectores..................................................................................8
IV. Programa de Gobierno.....................................................................................10
1. Ciudad para una Revolución Feminista.....................................................10
2. Ciudad democrática y transparente.........................................................13
3. Una economía local, al servicio de las personas, capaz de generar empleo
digno y de calidad.....................................................................................21
4. La defensa de lo público...........................................................................42
5. Servicios sociales municipales e inclusión social.....................................46
6. Derecho a la vivienda y la ciudad..............................................................53
7. Nuestra periferia.......................................................................................63
8. Ciudades sostenibles................................................................................66
9. La cultura y el patrimonio como pilares del desarrollo individual y colectivo de la ciudad de Córdoba.......................................................................70
10. La Ciudad de la Infancia...........................................................................76
11. Juventud...................................................................................................79
12. Córdoba Ciudad Educadora......................................................................82
13. Personas mayores....................................................................................85
14. Memoria Democrática...............................................................................87
15. Córdoba, ciudad de integración y convivencia..........................................89
16. Paz y Solidaridad......................................................................................93
17. LGTBI........................................................................................................96
18. Personas con diversidad funcional y neuronal.........................................98
19. Deporte...................................................................................................101
20. Salud y consumo....................................................................................103
21. Derechos de los animales, bienestar y protección animal.....................105

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

2

AGRADECIMIENTOS
El presente programa es fruto del esfuerzo de las personas militantes y simpatizantes de
Izquierda Unida Córdoba, que han invertido un gran número de horas en su elaboración.
Durante la preparación del programa, Izquierda Unida ha celebrado asambleas abiertas en los barrios para recoger propuestas vecinales, además de reuniones con distintas organizaciones para recibir aportaciones. Como fruto de ese proceso, se han
recogido las propuestas e ideas de decenas de personas y colectivos, entre ellos:
•

ACISGRU (Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanas Rumanas)

•

ACPACYS (Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares)

•

APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía)

•

APPSC (Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba)

•

Asociación Andaluza de Barrios Ignorados

•

Asociación Radio Taxi de España

•

Comisiones Obreras Córdoba

•

Consejos de Distrito de la ciudad de Córdoba

•

COAG (Unión de Agricultores y Ganaderos de Córdoba)

•

Córdoba Solidaria

•

EAPN-A (Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social)

•

Ecologistas en Acción

•

Europa Laica

•

Faecta (Fundación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo)

•

Federación de Asociaciones Protectoras de Animales

•

Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara

•

FEPAMIC (Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba)

•

Foro por la Memoria de Córdoba

•

Fundación Secretariado Gitano

•

Plataforma Ciudadana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

•

REAS (Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria)

•

Stop Desahucios

Agradecemos pues su inestimable colaboración a todas esas personas y colectivos.
Con ellas y contigo, hacemos Córdoba.

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

3

Contigo Hacemos Córdoba
Manifiesto de Apoyo a Izquierda Unida
para el Ayuntamiento de Córdoba
El pasado mes de abril de 2019 se cumplieron 40 años de democracia municipal. En
Córdoba, a lo largo de muchos años con los gobiernos del PCE y de IU, se han desarrollado políticas que, con la participación ciudadana como método de acción, han
puesto siempre en primer lugar la defensa de lo público, el desarrollo cultural y la protección del patrimonio, la atención a las necesidades sociales y el equilibrio territorial.
Prueba de ello son las empresas y organismos autónomos municipales (Aucorsa,
Sadeco, Vimcorsa, Gran Teatro…) que hoy son ejemplo en toda España, el modelo de
participación ciudadana imperante, la red de centros cívicos y de servicios sociales,
el equilibrio territorial que dota a nuestros barrios de equipamientos y servicios públicos y la conservación y promoción del Casco Histórico, de los patios, del flamenco
y Medina Azahara, hoy declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, gracias a las políticas llevadas a cabo.
Ahora estamos en un momento clave para seguir avanzando. Un momento decisivo
para desarrollar un proyecto de futuro que parta del trabajo realizado, y frene los intentos privatizadores y regresivos de la derecha. Un momento para impulsar un modelo de ciudad inclusiva, solidaria, feminista y territorialmente integrada como el que
Izquierda Unida ha defendido y quiere seguir defendiendo.
Un modelo de ciudad que ponga a las personas en el centro de la acción política y
que se defina por el mantenimiento y fortalecimiento de las políticas públicas y de las
empresas públicas, la promoción social y cultural, el impulso económico que permita
la generación de empleo digno, la regeneración de espacios públicos que frene las
pretensiones especulativas, la potenciación de los servicios sociales y el desarrollo
de una policía medioambiental adecuada a nuestras necesidades. En definitiva, un
modelo de ciudad en el que la defensa de lo público sea un motor de desarrollo, la
participación ciudadana sea la forma de gobierno y el patrimonio y la cultura sean su
principal seña de identidad.
Por todo ello consideramos que, para el Ayuntamiento de Córdoba, Izquierda Unida
es la opción que mejor y más claramente expresa y defiende lo que nuestra ciudad
necesita, y manifestamos que el voto a IU es el voto más útil para construir un proyecto de
futuro para toda la ciudadanía.
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I. Ciudades que defienden el poder local y
contra las limitaciones de la autonomÍa
local impuestas por las leyes de estabilidad presupuestaria
Los ayuntamientos son la institución más cercana a las personas y las que primero deben atender sus necesidades básicas a través de servicios públicos de calidad. Esta cercanía debe servir también para escuchar de primera mano las propuestas en torno a la
toma de decisiones en las políticas municipales con la suficiente garantía democrática.
Para ello reivindicamos la potenciación del Municipalismo para que junto con el resto
de niveles de la administración se puedan adoptar soluciones cotidianas de forma directa y adaptadas a las necesidades de nuestro municipio. Y utilizando los propios recursos del ayuntamiento para no depender así de otras administraciones que, al estar
alejadas de las situaciones concretas y cotidianas de la ciudadanía, no defienden ni desarrollan sus políticas de forma acorde a las necesidades más cercanas de las personas.
Las Leyes de Estabilidad Presupuestaria, emanadas de los sucesivos gobiernos centrales de PP y PSOE, han puesto cada vez más trabas al desarrollo de los Municipios,
estableciendo restricciones graves a la Autonomía Local, en determinados ámbitos
de principal importancia a nivel social y monetario.
Por ello desde izquierda Unida proponemos y promovemos:
•

Oposición frontal al techo de gastos, las limitaciones impuestas al crecimiento
del capítulo I y sobre todo a la libre disposición del superávit para mejorar el
gobierno de las ciudades, en todos los foros institucionales, en la FEMP —Federación Española de Municipios y Provincias— y en la FAMP —Federación Andaluza de Municipios y Provincias—.

•

Reivindicación permanente de la suficiencia financiera y de un sistema más
justo de financiación municipal por parte del Estado anclado en el 13% del
gasto total del Estado desde hace décadas. Los Ayuntamientos no pueden
quedar nuevamente al margen en el debate de financiación.

•

Reivindicación permanente y a la ofensiva, a fin de que la participación de las
corporaciones locales en los tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA),
se incremente de forma que se mejore la capacidad financiera de los Ayuntamientos, con recursos no condicionados.
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II. Ayuntamientos políticos frente a Ayuntamientos que solo se centran en la gestión
Los ayuntamientos no solo deben gestionarse eficientemente y estar saneados económicamente, también deben tener una dirección política que vele por los intereses
de la mayoría de los vecinos y vecinas del municipio. Ayuntamientos políticos que velen por los derechos fundamentales para la igualdad social y que atiendan a las necesidades de la ciudadanía, frente a los ayuntamientos que se centran solo en la gestión burocrática y económica.
Los ayuntamientos deben desarrollar una política de Gobierno Municipal que integre
todas las partes que la componen, y se centre en la atención y solución de los problemas que viven cotidianamente las personas incluso haciendo todo lo posible en la superación del ámbito de las competencias de los ayuntamientos.
Nuestros ayuntamientos no pueden vivir al margen de los problemas cotidianos de la
ciudadanía: paro, pensiones, sanidad, educación, dificultad de acceso a una vivienda,
etc. y debemos mostrar cercanía y compartir con ellas la situación y encontrar la solución que palíe su caso luchando por los derechos sociales.
La política de gestión es una parte de la política de gobierno del Ayuntamiento y suele estar compuesta principalmente por las cuestiones burocráticas administrativas, y
las cuestiones Económicas contables y de presupuestos. Esta política de gestión debería estar integrada correctamente y atender y subordinarse a las políticas por los
derechos fundamentales, para no afectar a los objetivos principales de desarrollo del
municipio.
Si una parte de la política de gobierno como suele ser la política de gestión, no se encuentra integrada de forma adecuada en la política del Ayuntamiento puede resultar
un freno o una traba para el desarrollo total de las políticas diseñadas por el Gobierno Municipal.
La burocracia no integrada o excesiva, provoca rutinas innecesarias, dejadez, retrasos, ciudadanía mal atendida y quejas asociadas, generando más burocracia.
Si la parte económica no está integrada o se la da una importancia excesiva —demasiada extensión de trabajo, análisis innecesarios—, genera muchos tiempos de demora y que nos alejemos de la ciudadanía de las necesidades y de la posible solución,
generando una ficción del tema y monetaria que además de no solucionar la cuestión
y solo sea un parche y seguramente provocara más problemas aún.
La política de gestión —burocrática, económica—, no debe ser el fin último, aunque
sea, casi siempre, indispensable su uso para avanzar y llegar a los objetivos finales
de conseguir los derechos sociales de las personas del municipio, que,sí que son, los
objetivos que deben mover las políticas y procesos de los Ayuntamientos.
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Desde Izquierda Unida se promoverá en los Ayuntamientos que sea necesario:
–

La implicación con la ciudadanía, no pueden vivir al margen de los problemas
que viven las personas del municipio y por tanto, se deben compartir con ellas
sus problemas y situaciones diarias.

–

Mejorar la integración de las políticas de Gobierno Municipal para proteger el
cumplimiento y desarrollo de los derechos fundamentales en la ciudadanía y
en los colectivos.

–

La reducción de la burocracia o habilitación de la gestión administrativa más
fácil, para atención a las necesidades de la ciudadanía.

–

Conseguir dar a la cuestión económica la importancia justa y circunscribirla a
la necesidad o solución de la cuestión social que se pretenda dar solución. El
centro ha de ser la persona, el colectivo el desarrollo de la comunidad por la
igualdad social.

–

Nos proponemos introducir la movilización social en el ámbito institucional y
abogamos por una nueva institucionalidad más implicada en el mantenimiento y conquista de derechos sociales perdidos durante la crisis.
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III. 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 corto plazo: seguir implementando medidas concretas para acabar con la
emergencia social en la que miles de personas en nuestra ciudad se encuentran. Seguir activando recursos habitacionales tales como Casa de Acogida,
Centro de Emergencia Habitacional, Centro de día para personas sin hogar e
impulsar Centros de Estancia de 24 horas.
La eliminación de las barreras de todo tipo que impidan el acceso al turismo a
las personas con diversidad funcional.
Continuar con el proceso de gestión y planificación participativa para la priorización de las inversiones en los barrios, equilibrando los mismos y fomentando
una urbanización inclusiva y sostenible, con el modelo de Mi Barrio es Córdoba.
A medio plazo: dar un uso temporal y consensuado con la vecindad a los solares públicos hasta su desarrollo urbanístico definitivo; 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. Desarrollar corredores de sombra que faciliten una movilidad sostenible en la ciudad, y proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos
y accesibles, como medidas prioritarias de adaptación al cambio climático.
A largo plazo: redefinir un modelo de ciudad como espacio de empoderamiento y participación de la ciudadanía. De auto organización 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. Solo 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:
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–

Honradez y transparencia. Creemos en un Ayuntamiento que sea referencia
en el vínculo entre ciudadanía y administración. Un Ayuntamiento con paredes
de cristal, 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, techo y 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 solo 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 normas 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 solo 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 solo 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 ideología particular, asegurando, así, la neutralidad ideológica de las
administraciones públicas.

–

Potenciar la 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.

–

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.
Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019
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IV. Programa de gobierno
1. CIUDAD PARA UNA REVOLUCIÓN FEMINISTA
Para conseguir una democracia real y avanzada, hay que superar todo tipo de discriminaciones y opresiones que existen por razón de sexo o género.
El modelo de sociedad que desde Izquierda Unida 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.
Tenemos que 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. La feminización de la pobreza es una realidad, por tanto, debe ser una prioridad encontrar soluciones para garantizar un empleo digno, de calidad y en igualdad
de condiciones, poniendo la vida en el centro, 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 Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba se
impulsaron programas de género de forma transversal y eso es lo que nos proponemos implementar en el próximo mandato. 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 el último mandato de gobierno popular, dicho trabajo por la
igualdad se perdió, prueba de ello fue la Casa de la Igualdad, vacía de contenido y de
uso.
Para Izquierda Unida la igualdad de género es indispensable, de ahí que, como organización de izquierdas y feminista que somos, incluimos 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 órganos de la participación ciudadana. Nos comprometemos no solo a implementar las
medidas del II Plan Transversal de Género (2019-2022), sino a dotar la Concejalía
de Igualdad de al menos el 5% del presupuesto, de recursos humanos y acciones
concretas.
Además de este Plan Transversal, que guíe y oriente nuestra política municipal, proponemos las siguientes medidas específicas:
–

Se promoverá la igualdad real en todos los órganos directivos del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas públicas, y en el conjunto de
los órganos de participación ciudadana.
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–

Se incluirán cláusulas en los pliegos de contratación que exijan a las empresas subcontratadas que tengan políticas de igualdad, concretadas en planes
con medidas de seguimiento y evaluación.

–

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 Izquierda Unida nos comprometemos a potenciar la Concejalía de Mujer
que dependerá directamente de Presidencia, dentro del organigrama municipal.

–

Se impulsará la asignación de al menos el 5% del total del presupuesto municipal (presupuesto consolidado) 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. Tras esta auditoría, se establecerán evaluaciones anuales cuyos
datos serán públicos.

–

Se impulsarán campañas de sensibilización y formación entre las personas
empleadas locales destinadas a favorecer las prácticas de corresponsabilidad
social y laboral con el fin de eliminar del ámbito laboral de nuestra administración local los «micromachismos».

–

Actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad,
promoviendo medidas para su desarrollo social, personal y laboral, que sirvan
para compensar las desventajas y barreras que sufren en su doble condición
de mujeres y gitanas.

–

Aplicación, en el marco de nuestras competencias en la televisión municipal y
en todos los materiales audiovisuales y de difusión de la institución, del articulado 10 al 14 de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de 2019 de Medidas de
protección Integral contra la Violencia de Género.

–

Potenciaremos la coordinación efectiva entre las distintas instituciones para
optimizar recursos y garantizar que las políticas de igualdad impregnen la sociedad cordobesa.

–

La Concejalía de Mujer tendrá su espacio propio, independiente de la Casa de
la Igualdad, que se recuperará para uso exclusivo del Consejo Municipal de
las Mujeres.

–

Apoyo con recursos económicos y humanos a las iniciativas que surjan en
torno al 8 de marzo, así como otras durante el año, tales como el Festival EnmujecerFest. Se organizarán encuentros de organizaciones y colectivos de
mujeres para favorecer la coordinación y sinergias entre ellas.
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–

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. 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.

–

Desde Izquierda Unida 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 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.

–

Las y los agentes de Policía Local mantendrán como uno de los objetivos
prioritarios la prevención de situaciones de violencia de género y la atención
a las víctimas.

–

Se eliminarán los puntos negros de la ciudad para evitar posibles agresiones
a mujeres.

–

Desde el Ayuntamiento nos opondremos de forma activa a cualquier retroceso
o ataque a las conquistas obtenidas por el movimiento feminista que proceda
del actual gobierno de derechas de la Junta de Andalucía. En este sentido,
apoyaremos y participaremos en las iniciativas y actuaciones que surjan de
los movimientos sociales y asociaciones de mujeres por la igualdad.

–

La maternidad debe ser feminista. Tenemos que tener en cuenta cuestiones
actuales que vulneran los derechos de la mujer como la violencia obstétrica y
el derecho a un parto respetado; así como las dificultades que se encuentran
las mujeres en torno a la lactancia materna y crianza. Una maternidad feminista significa romper con la maternidad patriarcal que ha encerrado a las madres en el hogar y que ha infravalorado el trabajo de los cuidados. La maternidad y la crianza deben ser un asunto público.

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

12

2. CIUDAD DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE
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 solo 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 elementos de esta democracia directa es la
regulación de la participación social en los mecanismos institucionales públicos.
La democracia participativa no se agota solo 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.
Hoy por hoy seguimos necesitando una democracia efectiva a todos los niveles. 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. Por ello queremos seguir siendo ese referente pionero
en la puesta en marcha de mecanismos de participación que atiendan y den respuesta a las nuevas demandas ciudadanas.
En una verdadera democracia solo 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 dePrograma de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019
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mocracia 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.

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.
El Gobierno Municipal de Izquierda Unida seguirá avanzando en el cumplimiento y desarrollo de las leyes de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
estatal y autonómico, sometiéndose a índices de transparencia como DYNTRA.
En la organización del Gobierno promoveremos que las competencias sobre transparencia se asuman junto a las de participación ciudadana, puesto que esta última no
es posible si una información completa y accesible.

Propuestas:
–

El Código Ético de Izquierda Unida, que se adjunta como anexo a este programa,
será de obligado cumplimiento para la totalidad de los representantes políticos y
demás cargos públicos de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba.

–

Apostamos por continuar el trabajo desarrollado durante este mandato por la
Comisión de Auditoría de la Deuda municipal, que se creó en el año 2017, con
la presidencia de una concejala de la oposición.

–

Seguiremos teniendo en la Escuela de Participación Ciudadana (EPC en adelante) un referente en el acceso a la información y formación en materia presupuestaria y de planificación económica. Mantendremos las acciones formativas relacionadas con los presupuestos municipales, en colaboración con los
órganos de participación ciudadana y las Juntas Municipales de Distrito.

–

Continuaremos integrando en nuestra forma de trabajo la permanente evaluación de las políticas públicas municipales en los espacios públicos para la participación; mediante el seguimiento de lo aprobado y la rendición de cuentas
ante los órganos de participación ciudadana; definiendo una estrategia de comunicación específica para visibilizar en todo momento el trabajo y resultados
conseguidos con la política transversal de participación, utilizando para ello
diversos medios como las asambleas informativas periódicas y las redes sociales, favoreciendo así una mayor proximidad y confianza entre el gobierno
municipal y la ciudadanía.

–

Mantendremos la vigilancia del estricto cumplimiento de las leyes de incompatibilidades de altos cargos y del personal al servicio de las administraciones
públicas. Asimismo, completaremos la implantación de la administración
electrónica como forma de garantizar la transparencia de la contratación pública. Mantendremos para los cargos públicos electos, así como aquellos de libre designación la prohibición de aceptar obsequios o invitaciones por parte
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de contratistas de la Institución Municipal, cuando estén vinculados al desempeño de sus funciones.
–

En este avance de transparencia, se hará extensiva a las dietas e indemnizaciones de cargos públicos y personal funcionario, publicando las mismas en el
portal de transparencia facilitando el acceso de toda la ciudadanía.

–

Publicar en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento la agenda institucional de las personas que ostenten cargos públicos. La ciudadanía tiene derecho a conocer con quién se reúnen nuestros representantes y gobernantes y
de qué temas tratan.

–

Seguiremos realizando el nombramiento de personas asesoras y de cargos de
confianza política y puestos de libre designación de manera transparente.
Apostando como hasta ahora por una función pública profesionalizada, una
carrera profesional basada en los principios del mérito y capacidad y dignamente retribuida, generalizándose el sistema de concurso como instrumento
de provisión de puestos.

–

Promoveremos un reglamento de laicidad municipal para común conocimiento y cumplimiento por parte de la institución y los cargos públicos, garantizando que ninguna autoridad, cargo público o funcionario participe en calidad de
tal en ceremonias, ritos, celebraciones o actos de carácter religioso ni acepten
distinciones en función de su cargo con tal contenido.

–

Garantizaremos 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.

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 conseguir una democracia plenamente
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
profundizar en el modelo participativo de las empresas públicas, con presencia del
CMC en todos los consejos de administración de las empresas públicas y los órganos
rectores de los organismos autónomos.
Por tanto, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, promoverá un
modelo de participación ciudadana que se articule entorno a los siguientes principios:
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•

Universalidad. Accesible para todas y para todos y con perspectiva de género.
Todas las personas deben poder participar, una participación ciudadana inclusiva, no excluyente, donde todas las personas tengan cabida: hombres, mujeres, niñas, niños, 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, publicidad, 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.

•

Transparencia y Control. Profundizaremos en las 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 responda 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.

•

Diálogo civil. 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.

•

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.

•

Igualdad de género. Tenemos el firme compromiso de remover todos los obstáculos que restan a las mujeres potencialidad participativa en condiciones de
igualdad en la vida de la ciudad, porque sin igualdad no hay participación real.

•

Laicidad. El laicismo tiene como objetivo promover entre todas las personas
el respeto más absoluto y crear el marco de convivencia que permita el desarrollo general de todas las conciencias, manteniendo como ejes necesarios la
libertad, la igualdad y el fin general del bien común, con independencia del
credo que se profese, como marco para el cumplimiento y desarrollo de los
derechos humanos. Por eso es tan importante para una participación en igualdad, que permita la inclusión de todas las personas respetando sus diferencias.

•

Interculturalidad. El encuentro entre las culturas y la interculturalidad forman
parte indudable de las señas de identidad de Córdoba. Izquierda Unida
apuesta decididamente por cuidar este legado como valor transversal y práctica integradora fomentado la diversidad cultural y el respeto a las diferencias
culturales. Este compromiso se verá reflejado en todos los órganos y procesos
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participativos, para que las dinámicas sean inclusivas e integradoras, creando
puente entre expresiones culturales muy diversas.
•

Memoria Democrática. La democracia participativa por la que trabajamos es
posible gracias al compromiso de quienes, en tiempos de represión y vulneración de los derechos que hoy consideramos fundamentales, mantuvieron una
lucha que les costó la libertad y hasta la vida. Tanto la memoria democrática
como la participación ciudadana son dos pilares esenciales de las sociedades
democráticas. La primera cimenta los valores cívicos de la sociedad y la segunda los ejerce. En consecuencia, la participación ciudadana se verá reforzada si la ciudadanía en su conjunto, y los movimientos sociales en concreto,
asumen como parte de su patrimonio, lo que fue la participación ciudadana
décadas atrás.
Por otro lado, el movimiento memorialista —en tanto movimiento social— es
una expresión en sí mismo de la participación ciudadana, que en este caso
pretende llamar la atención sobre el olvido al que la democracia surgida de la
transición había sometido a las víctimas de la dictadura franquista.

•

Trabajo en red. Estos años de gobiernos del cambio han demostrado la necesidad de contar con la experiencia en nuevas fórmulas participativas. Por ello
es importante haber recuperado la presencia nacional e internacional de Córdoba en los encuentros sobre participación. El intercambio de experiencias y
el apoyo mutuo garantizan la consolidación de fórmulas participativas novedosas, contribuyen a la innovación e investigación y permiten la interculturalidad y la integración, así como el avance de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aprobados por la ONU en septiembre de 2016.

•

Accesibilidad Universal. Todas las personas con discapacidad deben acceder
a los espacios, la edificación, el transporte, la comunicación, entre otros aspectos de una manera autónoma, cómoda y segura al conjunto de los bienes y
servicios. La información y comunicación debe ser accesible tantos en sus formatos, su contenido, soportes y procedimientos para las personas con discapacidad, incluida la lengua de signos, el braille y otros sistemas de comunicación.

Propuestas:
–

Mantendremos 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; 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; facilitadora, dedicada a posibilitar unas áreas municipales participativas; que cuente con medios para gestionar las competencias de transparencia, porque la verdadera participación debe estar basada en una información completa y accesible.

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

17

–

Mantendremos en el organigrama municipal la dependencia de las Juntas
Municipales de Distrito y los Centros Cívicos de la Delegación de Participación Ciudadana.

–

Definiremos el desarrollo de la política participativa con la ciudadanía, a través de diversos medios digitales y presenciales que incluyan jornadas, encuentros, espacios de diálogo y consultas.

–

Revisaremos el Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a
la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, en su caso, y la actualización
de aquellos aspectos que han quedado desfasados, definiendo los procesos
basados en el uso de nuevas tecnologías.

–

Revisaremos las Juntas Municipales de Distrito basándonos en la experiencia
de las medidas puestas en marcha para mejorar su funcionamiento entre
2015 y 2019. Mantendremos un espacio de diálogo con el movimiento ciudadano para establecer una regulación más acorde con su papel efectivo en una
ciudad de medianas dimensiones como Córdoba, con el objetivo de que se
conviertan en el órgano de gestión próxima a la ciudadanía que deben ser.

–

Seguiremos impulsando y fortaleciendo los Consejos de Distrito, como interlocutores preferentes con el Ayuntamiento.

–

Continuaremos empoderando a 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; el impulso de la paridad en su composición y la coordinación entre los mismos en el seno del Consejo del Movimiento Ciudadano.

–

Seguiremos mejorando la Red de Centros Cívicos Municipales, mediante: la incorporación en los Centros de las Barriadas de los servicios municipales previstos para la ciudad compacta; la flexibilización de su horario; la continuidad
del trabajo ya iniciado para la integración de los Servicios Municipales territorializados y de las mejoras en la accesibilidad de dichos equipamientos. Abordaremos la mejora de los equipos informáticos para el servicio de acceso a internet, así como de la red wifi.

–

Daremos apertura al Centro Cívico Cerro Muriano, se finalizará la ampliación
del Centro Cívico Vallehermoso y se continuará trabajando para solucionar los
problemas relacionados con el Centro Cívico del Higuerón. Se impulsará la
construcción de un nuevo Centro Cívico en el distrito Noroeste, de acuerdo
con el anteproyecto acordado en el seno de la JMD durante el mandato
2015/2019. Abordaremos la rehabilitación de la parte de la antigua prisión
provincial que aún permanece cerrada, para la ampliación del Centro Cívico
en coexistencia con el Museo de la Memoria.

–

Culminaremos el proceso de aprobación definitiva y entrada en vigor del nuevo Reglamento de Funcionamiento de los Centros Cívicos Municipales y otros
equipamientos para la participación Ciudadana.
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–

Mantendremos el compromiso con el proyecto Escuela de Participación Ciudadana, recuperado durante este mandato, como herramienta de fortalecimiento del tejido asociativo y de la ciudadanía en general, para una participación más formada e informada y como espacio de interacción entre responsables políticos y personal municipal y ciudadanía, que permita a esta última intervenir y mejorar las políticas públicas.

–

Continuaremos potenciando la participación infantil más allá de los órganos
institucionalizados, manteniendo la línea de formación para la participación
en forma de Escuela de Participación Infantil, que contribuya con diversos
programas a despertar en las niñas y los niños una visión crítica de su entorno
y el interés por mejorarlo en beneficio de lo común. Incorporar la participación infantil en los procesos participativos de acción conjunta que se desarrollan en los Distritos.

–

Seguiremos trabajando para el fomento de la participación de las personas jóvenes, con metodologías y en espacios y formatos adaptados a sus intereses y
demandas, en coordinación con la Delegación de Juventud y el Consejo Local
de la Juventud.

–

Seguiremos fomentando el trabajo colaborativo y en red: apoyando, de manera prioritaria en la programación de Participación Ciudadana en los Centros Cívicos, y en la Escuela de Participación Ciudadana las iniciativas de asociaciones y colectivos que promuevan proyectos entre dos o más entidades, o bien
entre dos o más distritos.

–

Continuaremos trabajando junto al movimiento ciudadano para la implantación y
utilización de la herramienta para la participación digital mediante sistemas colaborativos que utilicen software libre y fomenten redes, como apoyo y complemento a la participación regulada en el Reglamento de Participación Ciudadana.

–

Asimismo continuaremos explorando nuevas herramientas y metodologías
en materia de participación que permitan a asociaciones, colectivos y ciudadanía una mejor relación entre ellos y con su entorno, para compartir experiencias e iniciativas de innovación social dirigidas a mejorar la vida común.
En este sentido mantendremos el trabajo en red con otros Ayuntamientos e
instituciones mediante fórmulas que permitan el intercambio y el desarrollo
de nuevas formas participativas, propiciando el desarrollo comunitario y globalizado de la participación.

–

Promoveremos para la recuperación de los presupuestos participativos, experiencias piloto con algunos Consejos Sectoriales por determinar, procurando
compaginar las nuevas tecnologías con las herramientas tradicionales. Asimismo, mantendremos el proceso de decisión participada de las obras del
área de infraestructuras.

–

antenderemos y potenciaremos la iniciativa Democracia presupuestaria, incluyendo bajo esa expresión todas aquellas herramientas que permiten a la
ciudadanía incidir sobre la gestión de los recursos municipales, englobando
los siguientes procesos y acciones: Mi Barrio es Córdoba (desarrollado por la
Delegación de Infraestructuras con los Consejos de Distritos), web de infor-
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mación presupuestaria, gestión de una parte del Presupuesto por las JMD y
explicación en dichos órganos del presupuesto por distritos, dictamen del CMC
al Presupuesto municipal, Jornadas de formación e información sobre presupuesto y deuda en la EPC, constitución de la Comisión de Auditoría de la Deuda.
–

Fortaleceremos 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, barrio o sector.

–

Continuaremos facilitando recursos que contribuyan a la igualdad de oportunidades para la participación, acompañando a las actividades de un servicio
para la atención de menores

–

Trabajaremos para que la participación ciudadana sea accesible a personas
con diversidad funcional y/o neuronal.

–

Se procurará 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.

–

Promoveremos la participación ciudadana en familia, dinamizando espacios
simultáneos para edades diversas, que motiven a la participación de las personas adultas mientras sus hijos e hijas realizan actividades.

–

Seguiremos garantizando el acompañamiento a las asociaciones y colectivos
en el proceso de convocatoria de subvenciones, facilitando su concurrencia al
mismo mediante la publicación de las bases en un formato de fácil lectura y acciones formativas para la presentación de proyectos y justificación en la EPC.

–

Seguiremos dotando económicamente el Banco de recursos materiales existentes en los Centros Cívicos y en la Escuela de Participación Ciudadana, con
una adecuada gestión que facilite y dinamice el funcionamiento de asociaciones y colectivos.

–

Elaboraremos una Guía para el uso social y popular de la Vía Pública, que ayude y oriente a Asociaciones y Colectivos, en diálogo con los órganos de participación. Mantendremos la no sujeción a tasas de la ocupación de la vía pública
y de los montajes cuando las actividades sean de carácter social, benéfico,
cultural, vecinal, o de similar naturaleza, siempre que sean sin ánimo de lucro
y de carácter no comercial.
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3. UNA ECONOMÍA LOCAL, AL SERVICIO DE LAS PERSONAS, CAPAZ DE GENERAR EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD
El paro sigue siendo en Córdoba el principal azote de las familias de clase trabajadora. Especialmente cruel con jóvenes y mayores de 45 años reducir el paro debe ser la
constante en cualquier tipo de modelo económico y productivo, de servicios y de consumo, que surja de la sociedad del Municipio de Córdoba.
Pero en Izquierda Unida tampoco nos vale cualquier tipo de empleo, es decir, la creación de empleo debe estar guiada por los principios de calidad y dignidad. Al igual
que el empleo existente, que debe insistirse sin descanso para que alcance los niveles de salarios y calidad dignos de nuestra sociedad tal y como es la demanda de la
inmensa mayoría de nuestra sociedad.
El Ayuntamiento de Córdoba no posee competencia en empleo, pero, sin duda, posee
herramientas y mecanismos capaces de favorecer el impulso y el estímulo de la economía en la sociedad de nuestra ciudad, de modo que, orientando su actuación hacia
determinados sectores, la creación de empleo en la economía sea un hecho. En esta
tarea, debe desempeñar un papel activo importante el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec en adelante), impulsado y coordinando las diferentes acciones en materia de:
•

Planes formativos.

•

Mejora en el trato a la mujer, por la igualdad de género en todos los ámbitos.

•

Impulso a personas emprendedoras.

•

Becas y ayudas.

•

Viveros de organizaciones mercantiles.

•

Planes de empleo para personas en riesgo de exclusión social.

A las características de salarios y calidad del empleo que lo dignifiquen, nuestras políticas de empleo y modelo productivo irán dirigidas por:
a) Principios éticos, democráticos y de conducta de servicios, contratos y empresas, etc.
b) Principios sobre los derechos fundamentales y libertades de las personas.
c) Actividades ecológicamente sostenibles.

DESARROLLO LOCAL ENDÓGENO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE NUESTRO TERRITORIO
El desarrollo local endógeno consiste en fomentar y establecer una sociedad en su
territorio, municipal en este caso, capaz de contener en si misma los modos y medios
de producción necesarios para cubrir las necesidades básicas y ampliadas de las personas que la integran, mediante la implementación de una serie de estrategias que
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incluyan lo cultural, lo educacional, lo solidario y de equidad, lo económico y el uso,
investigación, desarrollo e innovación de la tecnología.
El desarrollo local endógeno proporciona opciones a las comunidades organizadas
para que:
•

desarrollen sus potenciales agrícolas, industriales y turístico, en sus territorios, potenciando el sistema cooperativo;

•

se intente reintegrar a todas aquellas personas que fueron excluidas del sistema social, educativo y económico, impuesto por otros tipos de desarrollo, llevando la solidaridad y la justicia social al territorio;

•

se construyan y desarrollen redes productivas y de servicios donde ciudadanas y ciudadanos participen activamente en igualdad de condiciones y disfruten un fácil acceso a la tecnología y el conocimiento;

•

accedan, colectivos, organizaciones y gente común, a la infraestructura de dominio público del territorio que haya sido abandonada, tales como los campos
industriales, maquinarias y tierras inactivas, con el objeto de generar elementos inmuebles, muebles y servicios por y para la ciudadanía.

Con el desarrollo local endógeno la idea que debe quedar clara es que para conseguir
que una comunidad de personas en un municipio se desarrolle de forma adecuada en
su entorno, es mejor potenciar y dar un uso viable a los recursos y capacidades in cluidos en el territorio.
Para llegar a este tipo de desarrollo, una de las prioridades es conocer y cuidar los recursos y capacidades locales y así conseguir darles un uso lo más eficiente y viable
posible, estableciendo las medidas y procesos necesarios para alcanzar el máximo
desarrollo de las potencialidades, enfocadas al desarrollo sostenible del Municipio y
el global.
Esto conlleva un estudio-análisis en el municipio de:
•

Los recursos o medios físicos disponibles

•

Las personas y de las capacidades de las que disponen

•

Los procesos o modos con los cuales se van a usar los recursos y las capacidades.

Sabiendo la gran dificultad de poner en marcha casi todo tipo de proyecto o iniciativa
mercantil, emplear la mayor parte de recursos y capacidades de la zona municipal
supone otro esfuerzo mayor. Los recursos que han de usarse de fuera del municipio
deberán cumplir con una serie de especificidades y cumplir ciertos requisitos, para
que afecten lo menos posible al desarrollo sostenible local y global. Los proyectos
que usen más recursos y capacidades de fuera serán menos considerados a la hora
de su promoción.
Todos los proyectos e iniciativas organizativos mercantiles deberán considerar atender y cuidar de forma efectiva y eficientemente lo endógeno –mayor importancia–, y
lo procedente del exterior, llegando a demostrar en un principio y de continuo que el
proyecto o iniciativa cumple con una viabilidad social (cumple con las garantías y es-
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pecificidades para conseguir un desarrollo sostenible adecuado, tanto a nivel de cobertura de necesidades de las personas como a nivel económico) dentro de la comunidad, para el logro de un desarrollo sostenible completo del Municipio.
Izquierda Unida opta por un nuevo modelo productivo y de servicios, basado en el
desarrollo local endógeno. Este nuevo modelo económico, productivo y de consumo,
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 llegar a desarrollarse plenamente 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 al
desarrollo adecuado de la comunidad.
2) El desarrollo de las fuerzas productivas debe ser el adecuado de forma endógena siendo ecológicamente sostenible y que garantice la fijación en el territorio de manera equitativa y solidaria en el espacio y tiempo.
3) La creación de riqueza en condiciones de justicia social, que conlleva la distribución igualitaria de los elementos públicos que son de toda la ciudadanía, la preocupación por el objeto común de la sociedad, por un sistema social que luche contra las
desigualdades sociales para cubrir las necesidades básicas de las personas menos
favorecidas, dando a la justicia la categoría de equidad, como preocupación social
para el desarrollo humano integro de nuestra ciudad.
No obstante, ninguna administración —local, autonómica o estatal— puede conseguir
por sí sola el cambio del modelo económico y productivo, por lo que resulta necesario
buscar la complementariedad entre los agentes públicos, mercantiles —del sector
público, privado y cooperativo— y sociales de prevención y subsanación de la precariedad. Esta complementariedad y la participación de todos estos agentes es el fundamento de llevar la democracia a la economía, con lo cual estaremos en condiciones
de alcanzar los objetivos propuestos antes mencionados.
La verdadera democracia debe ser no solo política y social, sino que debe además
llegar a la economía a través de la política.
Córdoba fue muy activa en búsqueda de fórmulas de autogestión organizativa, de
propiedad cooperativa, de participación de la clase trabajadora en las empresas y en
la concertación social de la planificación y gestión socioeconómica, mediante el carácter institucionalmente reconocido a los sindicatos de clase.
Izquierda Unida, por tanto, quiere seguir definiendo un modelo económico, productivo y de consumo para la sociedad de nuestra ciudad capaz de generar empleo digno y
de calidad, capaz de ofrecer oportunidades a hombres y mujeres, jóvenes y no tanto,
para que, en el presente y en el futuro, puedan desarrollar sus proyectos de vida en
igualdad de oportunidades.
Proponemos, por tanto, este modelo económico, productivo y de servicios, y de consumo, para la sociedad 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 legado histórico cultural y nuestra cultura actual;
una política de I+D+i decidida y valiente; el desarrollo de nuevas fórmulas organizati-
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vas 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.

TERRITORIALIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA Y
DE SERVICIOS
Nuestras propuestas se encaminan hacia conseguir que la totalidad o la mayor parte
de la cadena productiva y de servicios este situada en el territorio del municipio. Priorizando y protegiendo así los proyectos e iniciativas que traten de comercializar productos y servicios que disponen de sus instalaciones, o de la mayor parte de ellas, y
sus operaciones mercantiles son efectuadas dentro del término municipal. Así se
consigue garantizar el mejor desarrollo de un proyecto viable socialmente —incluida
la parte económica—, dentro del nuevo modelo.
En Córdoba es fundamental centrase en la territorialización de: la producción e industrialización agroalimentaria, el turismo junto con el cuidado y conservación de los
elementos del legado histórico cultural, el comercio y específicamente el comercio
vecinal, la educación y la investigación, desarrollo e innovación tecnológico, uso eficiente del transporte incluido el aeropuerto.
Siempre fomentando el cooperativismo como modo de organización y creación de redes que mejor implementa el desarrollo local endógeno, y cuidando la defensa de los
derechos de la mujer en todos los ámbitos, por la igualdad de género efectiva.

TERRITORIO Y EMPLEO
Una vez definido el territorio y sus potencialidades, para el desarrollo de proyectos e
iniciativas productivas o de servicios, de ser analizada la situación del empleo en el
territorio y conociendo las capacidades personales y la necesidad de los proyectos,
se podría definir un plan de medidas que facilitara el desarrollo de iniciativas y proyectos dentro del territorio municipal, optando por la forma organizativa más adecuada, que pudiera generar un empleo de calidad y digno.
A esto se puede llegar siendo conscientes de que en un desarrollo local endógeno, la
cercanía provocada por situarnos en un territorio definido, facilita las relaciones y así
el conocimiento de los proyectos, de capacidades y necesidades de las personas, la
mejor implementación de la solidaridad y la justicia social, para conseguir la igualdad
y equidad en las relaciones sociales y concretamente en las laborales, de reparto mejor del trabajo y en definitiva de los recursos entre la población del territorio.
Izquierda Unida fomentara, además del empleo público, la cooperativa, como tipo de
organización más adecuada para conseguir avanzar y garantizar el desarrollo local
endógeno, en el municipio de Córdoba.
Izquierda Unida definirá un Plan Específico de creación de empleo por sector productivo y de servicios, adecuado –más empleo, de calidad y que promueva la dignidad de
las personas–, en el municipio de Córdoba.
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SECTORES ECONÓMICOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS
En nuestras propuestas y medidas de implantación y mejora del desarrollo endógeno
en el municipio identificamos para su priorización los principales sectores económicos productivos y de servicios de nuestro municipio que son:
1. Los sectores de mayor importancia a nivel territorial y donde es prioritario llevar a
cabo el desarrollo local endógeno, del municipio de Córdoba son:
•

La producción e industrialización agroalimentaria, seguridad alimentaria.

•

El turismo junto con el cuidado y conservación de los elementos del legado
histórico cultural.

•

El comercio y específicamente el comercio vecinal.

•

La formación y la investigación, desarrollo e innovación tecnológico.

•

Uso eficiente del transporte incluido el aeropuerto.

2. Otros sectores estratégicos también a desarrollar o en desarrollo:
•

Economía social y solidaria, cooperativismo, cuidados y labores, ecomercado
y comercio vecinal.

•

Consumo responsable y comercio justo.

•

Banca pública y ética.

A nivel de todos los sectores productivos y de servicios, y para garantizar el derecho a
un trabajo digno de todas las personas, desde Izquierda Unida se está proponiendo un
Plan de Trabajo Garantizado. Aunque es una propuesta a nivel Estatal de Izquierda
Unida, desde el ámbito Municipal y desde la proyección de un desarrollo local endógeno, se pueden elaborar informes de datos y estudios –análisis de desempleo, estudio de sectores y necesidades de trabajo junto con perfiles laborales requeridos, etc.–,
que impulsen y faciliten la posible puesta en marcha e implantación del plan en el municipio.

TURISMO JUNTO CON EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE
LOS ELEMENTOS DEL LEGADO HISTÓRICO CULTURAL
En nuestra ciudad continuamos en la tendencia favorable en los últimos años y de
forma consecutiva con crecimientos en los principales indicadores turísticos de la
ciudad, alcanzando su récord tanto de turistas como de pernoctaciones.
Estas cifras y sus consecuencias en prosperidad y empleo para nuestra ciudad deben
mantenerse y, a la vez, debemos planificar cada vez con más cuidado nuestras acciones en el sector para hacer nuestra ciudad habitable y amable para sus habitantes y
para los vecinos de las zonas turísticas (frente al turismo de masas), a la vez que
atractiva para el visitante.
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El turismo es el principal sector económico de generación de riqueza y empleo en nuestra ciudad. Las actividades económicas vinculadas al turismo, comercio, restaurantes y
hospedaje, representan casi la mitad de la actividad económica de nuestra ciudad.
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 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. Dichas acciones 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.
Como ya se ha mencionado las personas viajeras del siglo XXI desean disfrutar nuevas experiencias. El mercado turístico está saturado, la oferta es superior a la deman-
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da. Por ese motivo hemos de crear nuevos productos turísticos que den respuesta a
las demandas de las personas que visitan nuestra ciudad.
Desde Izquierda Unida hemos desarrollado, conseguido, 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.
Un sector productivo de tanto peso en la economía de nuestra ciudad no debe relegarse a convertirse en un sector de servicios turísticos de empleo precario y bajos salarios. Desde Izquierda Unida nos marcamos como un objetivo estratégico y transversal en todas nuestras actuaciones en el sector turístico por un lado como hemos dicho anteriormente la planificación de un turismo de calidad generador de empleo y
prosperidad, y, a la vez, un sector en donde las condiciones laborales y salariales de
las personas trabajadoras mejoren hasta estándares más compatibles con otros sectores donde el empleo es de más calidad.

Propuestas:
–

Un sector de tanto peso en la economía de nuestra ciudad, no debe convertirse en un sector de servicios turísticos de bajos salarios.

–

Avanzar junto con el resto de 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.

–

Continuar fortaleciendo y mejorando la actividad del Instituto Municipal de
Turismo, con el objeto de cumplir con los objetivos que se marcaron en su
constitución como Agencia Pública Administrativa.

–

Creación del 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 las principales ciudades de España. Aumentando la presencia de Córdoba en redes sociales me-
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diante 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.

–

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.
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COMERCIO VECINAL
Desde Izquierda Unida hemos apostado, apostamos y apostaremos siempre por impulsar el comercio vecinal para construir una ciudad más abierta, solidaria, ecológica
y sostenible. Este impulso, dinamiza nuestros barrios, siendo éstos nuestro eje fundamental, con vida propia y autosuficientes con capacidad para dar servicios y bienes
a la ciudadanía.
En este sentido, el comercio vecinal es generador de grandes sinergias en la economía local. 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.
En contraposición a la política de la derecha de impulsar a las grandes empresas nacionales o multinacionales que, con medidas falsamente llamadas liberalizadoras (liberalización de rebajas, más horarios comerciales, más domingos/festivos de apertura…), pretenden, únicamente, concentrar el comercio en tan solo unas pocas manos
de grandes corporaciones, Izquierda Unida pretende apoyar un comercio de tipo vecinal, cuyas ventajas y puntos fuertes (el trato directo y personalizado, la cercanía, la
mayor especialización y conocimiento del producto, así como las necesidades del
cliente) se han de poner en valor y dar el apoyo desde el Ayuntamiento para no seguir
viendo locales que bajan sus persianas para siempre; para que el valor añadido que
genera se quede en nuestra ciudad.
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 seguir articulando políticas necesarias para conseguir una situación de igualdad
de oportunidades para el desarrollo del comercio vecinal.

Propuestas:
–

Avanzar en 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 y excede a las competencias municipales, sabemos que las necesidades de financiación son completamente necesarias en la actualidad,
por tanto, se creará un ente mediador entre bancos, priorizando la banca ética, 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:
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∘

Concretar con las entidades financieras un pacto en el que se detallen la
medición de los riesgos de las operaciones.

∘

Realizar el análisis de las operaciones de forma lo más 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, etc. 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, etc. 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, etc., como el modelo de negocio, posicionamiento, competencia,
formación del personal laboral, idiomas, etc.

–

Se realizará e implementará 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, etc.) 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 eficiencia energética, 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 favorecerá y facilitarán los mecanismos y acciones de certificación participativa de productos locales y producidos bajo criterios sostenibles, en el marco del Pacto de Milán para una alimentación más sana, más justa y más sostenible, tanto a nivel municipal como supramunicipal, apoyando de esta forma
la venta de productos locales y sostenibles, con estrategias de visibilización
como etiquetaje diferenciador.

–

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
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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. El Ayuntamiento mantendrá una actitud neutral en el apoyo institucional a la gran distribución.
–

Se facilitará el acceso a ayudas para fomentar la eficiencia energética del comercio local.

–

Se continuará dando soporte a los mercadillos de nuestra ciudad, que han generado un uso y costumbre arraigados y dan vida a nuestros barrios. Se irá
consensuando las soluciones a posibles problemas concretos, que puedan
surgir, en el seno del Consejo de Comercio.

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 está 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 nuestros recursos, tenga en la creación de conocimiento uno de sus pilares.
Debemos afrontar una planificación profesional en una alianza con el conjunto de
agentes y actores del sector de la innovación y las nuevas tecnologías en Córdoba
para hacer de Córdoba un centro de conocimiento, innovación, emprendimiento y
empresas innovadoras que dinamice un sector con un enorme potencial en Córdoba.
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 los recursos necesarios para que esto sea una realidad. La Universidad de Córdoba, el impulso decidido y definitivo al Parque Científico Tecnológico
«Rabanales 21» o el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba
(IMIBIC), deben ser reconocidos como esenciales en esta estrategia. Las empresas
emergentes y profesionales autónomos del sector forman una fuente demostrada valiosísima y a la altura de cualquier territorio en Europa de recursos humanos que den
soporte garantizado a este tipo de proyectos.
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 nuestro personal científico e investigador, especialmente el joven, deba emigrar.
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Propuestas:
–

Planificación profesional en una alianza con el conjunto de agentes y actores
del sector de la innovación y las nuevas tecnologías en Córdoba para hacer de
Córdoba un centro de conocimiento, innovación, emprendimiento y empresas
innovadoras que dinamice un sector con un enorme potencial en Córdoba.

–

Desarrollo de un plan que implique al conjunto de agentes económicos y sociales de la ciudad, y que suponga 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.

–

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, «Rabanales
21», la empresa y profesionales del sector.

PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA
El sector agroalimentario constituye, para Córdoba, un permanente pilar estratégico
sobre el que sustentar su desarrollo económico. No solo 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 sosteni-
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ble. Estas producciones deberán buscar siempre un objetivo principal: «La obtención
de alimentos que, con todas las propiedades naturales, cumplan con las condicio nes 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 gene raciones venideras».
Nuestra agricultura y la ganadería 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, solo se
podrá asegurar manteniendo un sector agroalimentario que proporcione dichos 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:
–

Avance en la 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, Mercacórdoba, la Universidad, organizaciones de consumidoras y consumidores y, de productoras y 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 agroecológica.

–

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, desarrollando una
nueva fuente de empleo, en especial para personas en riesgo de exclusión social.

–

Estudio y viabilidad de líneas financieras para apoyar iniciativas de producción
agroecológica y de proximidad orientadas a la creación de empleo digno y de
calidad, así como transiciones de la agricultura convencional a la agroecológica.
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–

Mediante Mercacórdoba, 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 agroecológicos.
Mientras este proyecto se hace realidad, se garantizará, facilitando el acceso
a locales en desuso en los mercados municipales, para que en todos los mercados de abastos, las personas que consumen tengan la posibilidad de adquirir productos provenientes de la agricultura ecológica. Esto vendría a reforzar
y complementar la trama alimentaria del Comercio Vecinal.
◦ Realizar acciones dirigidas a revalorizar el papel de la alimentación en nues tra 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
agroecológicos, 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 agroecológicas, creación y manejo de cooperativas y entidades de la economía social y solidaria, circuitos cortos de comercialización, transformación agroalimentaria, normativas sanitarias, etc.

–

Reorientación del proyecto de la Fundación Agrópolis. Puesto en marcha por
el Ayuntamiento de Córdoba, este proyecto, debe 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 agroecológico 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 EEUU y la Unión Europea.
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ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Desde Izquierda Unida, apoyándonos en las iniciativas que conforman la Red de Economía Solidaria de Córdoba, impulsaremos otro modo de hacer, que conjuga actividad económica, arraigo local y transformación social, a partir de una economía centrada en la sostenibilidad de la vida y la resolución equitativa de las necesidades humanas. Satisfaciendo las necesidades colectivas a través de relaciones de solidaridad
y autogestión. Consolidar y extender las iniciativas de la ESS —Economía Social Solidaria—, es fundamental para la transformación del conjunto de las relaciones sociales económicas, para llevar la democracia globalmente a la economía, para cooperativizar la sociedad y avanzar hacia modelos socioeconómicos postcapitalistas, como
es el desarrollo local endógeno, y que se consiga un adecuado y efectivo desarrollo
de las relaciones Sociales hacia la igualdad y la justicia social.

El impulso de una nueva fuerza que impulse la economía local y
que tenga un carácter de transformación social
Es necesario impulsar la actividad económica con arraigo local, a partir de una economía centrada en la sostenibilidad de la vida y la resolución equitativa de las necesidades humanas, promoviendo en la sociedad, un proceso de auto organización económica de las comunidades locales que impulsen un nuevo fortalecimiento socioeconómico territorial, basado en llevar la democracia a la Economía y la transición cooperativa, ecológica y feminista de los municipios.

Propuesta concreta:
–

Creación de Consejos Locales de Economía Social y Solidaria, comenzando
con una comisión de trabajo convocada desde el Ayuntamiento.
Este órgano será responsable de promover políticas sociales, socioeconómicas, económicas, sociales, ambientales y culturales a nivel local desde el paradigma de la concertación público-cooperativa con una visión y practica comunitaria.

Por la transformación socioeconómica local, se necesitan herramientas que la hagan posible
Es necesaria la creación de un organismo municipal para la ayuda económica, técnica
y formativa a colectivos específicos –mujeres, personas migrantes, artesanas, desempleadas y mayores de 45 años– para que puedan incorporarse a proyectos de ESS
en condiciones de equidad.
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Propuesta concreta:
–

Creación de una Agencia de desarrollo socioeconómico local, o la transformación del Imdeec, orientando este organismo municipal en la promoción económica, de la Economía Social-Solidaria.

Espacios para la promoción social económica de proximidad
Es necesario el uso de infraestructuras que puedan facilitar el asesoramiento, la formación cooperativa y promover la gestión colectiva y la solución de conflictos
Facilitar el uso de espacios acondicionados para el desarrollo de actividades productivas y comerciales de carácter comunitario, teniendo en cuenta la necesidad de los
cuidados de las personas interdependientes, diseñando espacios de cuidados que
sean compatibles con las necesidades y ritmos de las personas que participan.

Propuesta concreta:
Habilitar un equipamiento público donde:
–

Promover el uso de las oficinas del Imdeec para ofrecer la atención al público
y desarrollar programas formativos propios de la ESS.

–

Acondicionar espacios como viveros de proyectos cooperativos especialmente en el Sector Sur, las Palmeras y las Moreras. Desarrollo del programa
Cooperativizar los barrios.

–

Transformar espacios en desuso para la realización de actividades como mercados y espacios de encuentro de la Economía Solidaria.

–

Recuperar el Legado patrimonio cooperativo y asociativo local para la titularidad pública y su cesión a iniciativas de la ESS.

Para garantizar el cambio socioeconómico, hay que trabajar el
cambio cultural y educativo a largo plazo
Es necesario desarrollar las capacidades formativas en Economía Social-Solidaria de
las personas, tanto en el sistema educativo como en otras organizaciones sociales
como asociaciones, clubs deportivos o Centros Cívicos.
La sensibilización y la formación en este ámbito serán extensivas además al personal
técnico y político municipal.

Propuesta concreta:
En relación a los centros de enseñanza:
–

Se ofrecerá formación en cooperativismo y en el concepto de economía social-solidaria a todos los centros educativos, especialmente en la formación
profesional.
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–

Se fomentará la creación de cooperativas de alumnado en educación secundaria obligatoria y post obligatoria.

Asesoría, formación y acompañamiento de nuevas iniciativas socioeconómicas
Desde el Ayuntamiento, el Imdeec debe impulsar programas específicos de asesoría,
formación y acompañamiento de nuevas iniciativas socioeconómicas en la ESS, así
como la consolidación de las existentes, especialmente de aquellas que generan empleo, o puedan generarlo en el futuro.

Propuestas:
–

Prever el trabajo específico con gestores locales para capacitarles e incentivarles a recomendar el modelo cooperativo para nuevos proyectos colectivos
de carácter socioempresarial.

–

Reorientar los servicios de empleo municipales para generar circuitos de empleabilidad dentro de la ESS.

–

Incentivar la convergencia de las pymes y personal autónomo que operen con
criterios de proximidad y responsabilidad social hacia los principios de la ESS.

Facilitar el acceso a financiación mediante un sistema integral de
finanzas éticas
Además de los servicios de consultoría e incubación, hay que facilitar el acceso a la
financiación a partir de del sistema de finanzas éticas, acompañando el proceso de
creación de los proyectos y creando sistemas de corresponsabilidad financiera.
Impulsar procesos de financiación colectiva de proyectos crowdfunding, así como dar
apoyo a iniciativas de finanzas comunitarias.

Propuestas:
–

Los ayuntamientos pueden, firmar y desarrollar convenios de colaboración para
la constitución de fondos de avales para compartir riesgos con las entidades financieras y con las empresas situadas en el entorno cooperativo y solidario.

–

Promover una fiscalidad favorable específicamente en el IBI, para aquellos
proyectos con un impacto social positivo, impulsando incentivos y ventajas
beneficios fiscales.

–

Promover programas que incentiven la capitalización de cooperativas para reforzar las estructuras financieras de estas entidades.
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Apoyo a la intercooperación, el mercado social local y el consumo responsable
Solo desarrollando los mercados locales solidarios podemos fortalecer la economía local
y la sociedad, reconectando y relocalizando a las redes de economía social-solidaria.
En esta integración de proyectos, se podrán enredar iniciativas formalizadas a nivel
jurídico como cooperativas, asociaciones, sociedades laborales y fundaciones, integrando también otras formas de cooperación social sin formalización, en ámbitos
como la agroecología, los huertos urbanos comunitarios y la micro financiación.

Propuestas:
–

Impulsar el Mercado Social de Córdoba, y fomentando la densidad de los intercambios y la intercooperación entre proyectos de la Economía social, premiando la colaboración entre proyectos.

–

Apoyar ferias locales agroecológicas como el Ecomercado de Córdoba, apoyando su transformación a la Economía Social y Solidaria.

–

Incentivar la creación de polos cooperativos territoriales y la articulación de
procesos productivos solidarios: producción, distribución, consumo, etc.

Soberanía alimentaria, energética, residencial
Desarrollar el Pacto de Milán hacia la soberanía alimentaria de nuestro municipio, impulsando la transición de un modelo de agricultura capitalista (alimentación globalizada e insostenible por los insumos energéticos y químicos que utiliza) a una agricultura basada en los principios de la agroecología, la proximidad y el impulso de la agricultura local.
Es una prioridad el crear una Red por la Soberanía Energética, con el objetivo de que
la población de Córdoba tenga garantizado el derecho a la energía, restringiendo al
máximo las energías fósiles en favor de les energías renovables.
Para hacer frente a uno de los principales problemas de la sociedad —el acceso a una
vivienda digna y asequible— es necesario que los municipios recuperen el máximo de
suelo público posible y lo destinen a viviendas de protección oficial.

Propuestas:
–

Apoyo y cesión de suelos para la agricultura agroecológica.

–

Apoyo al comercio local que participe en los principios de la agroecología, y
comercialice sus productos.

–

Promover el desarrollo en esta dirección de proyectos y asociaciones
como Ecocórdoba.
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–

Promover la producción y el consumo público, cooperativo y comunitario de
energía renovable y se consigan municipios energéticamente sostenibles.

–

Promover la vivienda tanto en régimen de alquiler y de propiedad municipal.

–

Fomentar las viviendas en la cesión de uso en régimen cooperativo para jóvenes y para personas que prefieran vivir en comunidad con servicios colectivos
compartidos en régimen cooperativo.

–

Potenciar modelos colectivos y cooperativos de acceso a la propiedad de
la vivienda.

La ESS debe poder abastecer al conjunto de las necesidades sociales, también las de las administraciones públicas
Desde los municipios se debe fomentar la compra y contratación pública socialmente
responsable, priorizando criterios sociales: de derechos fundamentales, éticos y de
conducta, y ambientales, en la contratación y compra de productos y servicios por
parte de los Ayuntamientos.

Propuesta concreta:
–

Incorporación de cláusulas sociales en todos los contratos del Ayuntamiento
que reconozcan las condiciones de trabajo dignas, la igualdad salarial, la inserción sociolaboral, la sostenibilidad ambiental, la financiación ética, los circuitos de proximidad, la equidad de género y la interculturalidad valorando los
criterios de la economía social-solidaria al mismo nivel, como mínimo, que los
cuantitativos.

Municipalizaciones y cooperativizaciones de servicios públicos
Hay que impulsar la municipalización de los servicios públicos que todavía estén organizados desde las iniciativas de las grandes empresas multinacionales.

Propuestas:
–

Fomento del cooperativismo en sectores de:
1) La gestión de servicios de jardinería y forestales;
2) Las energías renovables;
3) Las tareas de cuidados;
4) Los servicios alimentarios en equipamientos municipales, como los comedores de los colegios; y
5) La rehabilitación de vivienda.
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Democratizar la sociedad del conocimiento y el espacio público digital
Garantizar el acceso a las nuevas tecnologías y a la red; promover los usos sociales
comunitarios, cooperativos y colaborativos de las TICs. Hay que evitar los monopolios, abusos y precariedades asociadas a la hegemonía del capitalismo de plataforma, y dar apoyo a los comunes digitales, las iniciativas públicas de datos libres.

Propuestas:
–

Software abierto/libre en las administraciones municipales y todos los ámbitos públicos de su competencia.

–

Fomentar infraestructuras tecnológicas de carácter abierto y de gestión comunitaria, descentralizada y libre.

–

Usar licencias libres/abiertas.

Transformación feminista de la economía
Un cambio socioeconómico como al que aspiramos no puede dejar de lado la sos tenibilidad de la vida y el desarrollo digno de la persona individual y colectiva mente en sociedad.
Es imprescindible reconocer, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados tanto remunerado como no remunerado y universalizar el acceso al cuidado, creando espacios
desde la economía social-solidaria
Entendemos la economía feminista como un espacio de transformación de toda la estructura económica capitalista en la sociedad, y por tanto pretendemos la emancipación, no solo de las mujeres sino de toda la sociedad.

Propuestas:
La administración local también debe centrar esfuerzos para:
–

Facilitar herramientas para garantizar la corresponsabilidad, y el apoyo a empresas y colectivos de la economía social-solidaria formadas por mujeres.

–

Apoyo financiero a aquellos proyectos con presencia mayoritaria de mujeres
en los órganos de gobierno.

–

Educar y sensibilizar en Sociedad sobre economías feministas, desde la escuela
y a lo largo de toda la vida en los Centros Cívicos, y otros espacios públicos.

EMPLEO PÚBLICO
Desde Izquierda Unida apostamos de forma comprometida, siempre, por la defensa
del empleo público, garante de estabilidad, eficiencia y eficacia y con total transparencia en el acceso, atendiendo a los principios básicos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
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Seguiremos apostando por revertir a una gestión directa los servicios que, de manera
indirecta, se prestan en los servicios públicos de nuestra ciudad.
Pese a la asfixia impuesta por los diferentes gobiernos del Estado a los ayuntamientos, al mantener la nefasta figura de la tasa de reposición de efectivos que está en el
origen del grave problema de temporalidad excesiva de nuestras administraciones,
Izquierda Unida ha seguido apostando por la creación de empleo público, abriendo
bolsas de trabajo y ofertando plazas para la cobertura de puestos en nuestras empresas públicas. Lucharemos por recuperar el empleo que había antes de la crisis, reivindicando la supresión de la tasa de reposición, que nos permitiría generar más 500
puestos de trabajo en las diferentes áreas de nuestra administración.
Para la prestación de servicios públicos que el Ayuntamiento tuviese que contratar
con empresas externas, Izquierda Unida, en defensa de las personas trabajadoras,
establecerá en dichos contratos, cláusulas que impidan la contratación con aquellas
empresas que no respeten los derechos de las personas trabajadoras, o impongan
condiciones precarias de trabajo, o hayan sido sancionadas por la autoridad laboral
por incumplimientos graves conforme a lo estipulado en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), o condenadas por sentencia de los Tribunales de
Justicia por vulneración de derechos laborales o fundamentales de sus trabajadoras
o trabajadores.
Favoreceremos pliegos de condiciones accesibles a las sociedades cooperativas y
PYMES de la economía local cordobesa, respetando la máxima transparencia en el
acceso a la contratación.
Estableceremos cláusulas sociales eficaces en la contratación pública, como medio
para promover de forma efectiva una mayor equidad de género en el ámbito económico. Los pliegos de condiciones de los contratos y subvenciones deben contener
cláusulas que garanticen la eliminación o reducción de las brechas de género (presencia de mujeres en los sectores laborales con menos representación, igualdad salarial, conciliación de la vida laboral y personal, protocolos de actuación frente al
acoso sexual o por razón de sexo, etc.).
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4. LA DEFENSA DE LO PÚBLICO
Servicios públicos de calidad
Las fuerzas neoliberales desarrollan desde siempre una agresiva campaña alimentada con grandes medios de propaganda mediática para convencer torticeramente a la
sociedad de una idea fundamental: que la gestión privada es más eficaz y barata que
la gestión pública. La ciudadanía recibe de manera continua mensajes cuya única
intención es desprestigiar lo público para propiciar la privatización de importantes
segmentos de posibles negocios privados: sanidad, seguridad social, educación,
limpieza, gestión de residuos, etc.
En Córdoba, el grupo municipal del PP, fiel a su tradición privatizadora, quiere volver
a gobernar junto con otros partidos de derecha y ultraderecha para continuar con su
batalla contra lo público. En el período comprendido entre 2011 y 2015, sentaron las
bases para que todo terminara en manos de multinacionales y los servicios públicos
se resintieron aplicando la misma receta, concretamente:
a) no contratando personal necesario para la prestación de los servicios, y
b) dejando de invertir en todo el sector público.
De esta forma, se produjo un claro deterioro de los servicios que pudo percibir la ciudadanía. Ejemplo de ello eran calles más sucias, autobuses que salían ardiendo, jardines cada vez más deteriorados y la falta de mantenimiento en la ciudad. Sin importarles las consecuencias, desde el gobierno del PP marcaron una clara senda de privatización que favorece a las grandes multinacionales, ya que ven la prestación de
servicios públicos únicamente cómo una magnifica línea de negocio, un número más
cuyo único objetivo es enriquecer más a los que más tienen.
Gracias a toda la ciudadanía, en 2015 obtuvimos representación suficiente para frenar desde Izquierda Unida algo tan importante como un cambio de modelo de ciudad, con el lema Recupera Córdoba.
Córdoba es un modelo de ciudad donde, a pesar de estos mensajes, aún resiste un
importante sector público que permite una prestación de servicios básicos más eficaz y más eficiente (se hace mejor y se paga menos) en comparación con otras ciudades donde estos servicios ya han sido privatizados: Sadeco, Emacsa, Aucorsa, Vimcorsa, Cecosam, etc. Se trata de claros ejemplos de servicios que se prestan desde lo
público con todas las garantías de eficiencia y eficacia.
Gracias a estos servicios públicos, contamos con una ciudad más limpia, el agua más
económica y de mejor calidad, una gestión de residuos ejemplar, capacidad para garantizar el derecho a la vivienda y un transporte público económico, ambientalmente
sostenible y eficaz. En definitiva, los servicios públicos permiten una forma de trabajar centrada únicamente en el bienestar de la ciudadanía y no en el reparto de dividendos al final de cada ejercicio.
Por todo ello, desde Izquierda Unida rechazamos la privatización de servicios públicos. Nuestra fuerza política apuesta clara y decididamente por hacer que los servi-

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

42

cios públicos se presten desde las instituciones, que funcionen bien, que sean transparentes y éticamente irreprochables, y que garanticen la máxima calidad posible.
Pero no basta con nuestra apuesta política; necesitamos que la ciudadanía no se deje
engañar con los mensajes de las grandes multinacionales que una y otra vez intentan
aterrizar en nuestra ciudad para suplantar el trabajo de calidad. Es necesario que todas las personas defendamos lo público como algo propio, como algo nuestro, cómo
una seña de identidad que hace que Córdoba siga siendo referente de excelencia en
la prestación de servicios.
Sin embargo, no podemos olvidar el contexto general, donde los Ayuntamientos carecen de capacidad de legislar ni cambiar la Leyes que nos limitan –Ley de Estabilidad
Presupuestaría, Leyes de Presupuestos anuales, etc.–. En Izquierda Unida estamos
trabajando desde el convencimiento de que un sector público fuerte, eficiente y eficaz es la mejor forma de agrietar el consenso neoliberal profundamente arraigado en
la sociedad:
1) Reforzando la imagen de lo público, combatiendo la supuesta «ineficacia de lo
público» haciendo que cada día el personal laboral se sienta más valorado y favoreciendo una percepción más positiva de su labor por parte de la sociedad.
2) Incrementando el número de personal laboral público hasta los límites legales permitidos (ya que se ha visto drásticamente disminuido en estos últimos años). Como
ejemplo, las plazas fijas de Sadeco o la Bolsa de Empleo Temporal demuestran que
nuestro compromiso es firme, si bien somos conscientes de que el mínimo legal permitido es del todo insuficiente para mantener la calidad de los servicios.
3) Potenciando la democracia participativa por las trabajadoras y trabajadores públicos en aquellos contratos que necesariamente han de prestarse desde el sector privado, sin perder en ningún momento la capacidad de gestión desde el sector público.
4) Marcando como prioridades en la elaboración de todos nuestros contratos la inclusión de cláusulas que contemplen la economía social y solidaria, la integración
social, y evitando la discriminación salarial con referencia a las trabajadoras y
trabajadores públicos, priorizando las cooperativas de economía social y las PYMES, sin perder el objetivo de la calidad en la prestación de los servicios.
No dejar en manos de las multinacionales el control de los servicios públicos es algo
que beneficia a toda la ciudad, no solo por la mejor prestación de los servicios sino
también por una mejor redistribución de la riqueza en nuestra Ciudad.
Trabajamos desde lo público para que las trabajadoras y los trabajadores tengan
unas condiciones laborales acordes con el esfuerzo y responsabilidad de su trabajo;
trabajamos, y esto es muy importante, para que las pequeñas empresas de la ciudad
asistan en su día a día a la gestión pública, para que la economía social, el cooperati vismo, las pymes, etc. no se vean perjudicadas por grandes multinacionales que poco
o nada quieren dejar en la ciudad.
Se trata de multinacionales que en muchos casos son hijas o nietas de fondos de inversión sin rostro, cuyo único interés es generar más y más riqueza para aquellos que
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menos lo necesitan y que, en ningún caso, comparten su día a día con la ciudadanía y
que no conocen la realidad de nuestros barrios como Fuensanta, Fátima, Alcolea,
Ciudad Jardín, Electromecánica, Miralbaida, Sector Sur y tantos otros barrios que
cada día cuidamos desde Izquierda Unida con esmero y cariño.
En definitiva, Izquierda Unida apuesta por unos servicios públicos de calidad, y va a
luchar para que ello continúe siendo así. Seguiremos luchando para mejorar la calidad, para que sean más eficientes, para incorporar nuevos servicios (fundamentalmente en el ámbito de los Servicios Sociales) y proponemos las acciones que se detallan a continuación.

Propuestas:
–

Creación de una carta de servicios básicos para todo el sector público. De esta
forma garantizaremos el acceso a la información básica para que la ciudadanía conozca todo aquello que le corresponde por derecho y permitirá blindar
todos los servicios, ocurra lo que ocurra en el futuro.

–

Continuaremos invirtiendo y renovaremos todo el parque móvil que lo necesite (en especial todos aquellos vehículos de una antigüedad mayor de diez
años) con vehículos ambientalmente más sostenibles (menos emisión de contaminantes y ruidos). Esto permitirá, sin lugar a dudas, realizar mejor el trabajo y con menos molestias para la ciudadanía.

–

Desarrollaremos a través de Vimcorsa un amplio programa de adquisición de viviendas para rehabilitar y solares para construir en el casco histórico, potenciando la ocupación residencial frente a la especulación y la ocupación turística.

–

Se potenciará, 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, todo ello
canalizado a través de los mecanismos de participación reglados de la ciudad.

–

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 de este.

–

Se hará un seguimiento detallado, informando a los órganos de contratación
de ellos, de los derechos del personal laboral, así como el cumplimiento de
las obligaciones legales de las empresas que intervienen en los procesos de
subcontratación y externalización.

–

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, extendiéndolas a las empresas que realizan su
actividad para el sector público.

–

Utilizar las bolsas de empleo para agilizar las necesidades de contratación
temporal que existen en los distintos servicios municipales.
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–

Creación de la Agencia Municipal Tributaria, para hacer posible la mejora de la
gestión económica de nuestro Ayuntamiento, incrementando los ingresos de
forma justa, solidaria y más progresiva, y elaborando estrategias para luchar
contra el fraude fiscal.

–

Se creará una ordenanza fiscal especial para gravar el IBI de la vivienda vacía
en manos 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, análisis periódicos y auditorías internas como herramienta de mejora de
la eficacia y eficiencia sobre el funcionamiento municipal, los organismos autónomos y las empresas municipales.
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5. 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 ocasiones, 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.
Por tanto, el gasto social que ocasionan las políticas sociales públicas es una inversión social, orientada, no solo 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
término, 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, unos 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 seguir dando 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 es ignorado y marginado cuando gobierna la derecha.
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, no 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, La primera, nuevos mecanismos de gestión, e
Izquierda Unida, por tanto, defiende unos derechos sociales con un marcado carácter
participativo; la segunda, el establecimiento de un Catálogo de Prestaciones, garantizadas como derechos subjetivos, que responderá a dos ejes básicos:
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a) 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.

Propuestas:
Sobre mecanismos de gestión y de intervención
–

Trasladar la sede de los Servicios Centrales de Servicios Sociales a un lugar
accesible, como el antiguo Mercado Alcázar, en calle Doctor Fleming; trasladar la sede de Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) de Arrabal
del Sur desde c/ Motril al edificio de La Normal.

–

Dimensionar los Recursos Humanos en el Área de Servicios Sociales para que
estén acordes a las necesidades y aumentar las plantillas de atención primaria. Exigir a otras administraciones eliminar la burocracia que piden para solicitar las distintas ayudas como el bono social eléctrico, la renta mínima de inserción, los programas empleo, etc.

–

Dar cumplimiento a la moción aprobada en el Pleno Municipal de 12 de febrero de 2019 sobre el reconocimiento de la figura del integrador social, revisando los pliegos para la contratación de servicios y estudiar los puntos de necesidades sociales para incorporar esta figura.

–

Establecer canales de participación directa de la ciudadanía fortaleciendo los
Consejos Sectoriales (de Servicios Sociales, de atención a la discapacidad y a
las patologías minoritarias, de inmigración, mayores) 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.

–

Orientar las intervenciones profesionales siguiendo los 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, diversidad funcional y neuronal, patologías minoritarias e infancia, que culmine en impactos favorables en estos colectivos en las acciones municipales.
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Sobre el catálogo de prestaciones
A. Protección de las personas, familias, colectivos y comunidades en riesgo o
en situación de exclusión social
Para Izquierda Unida, proteger a las personas, colectivos y comunidades en riesgo de
exclusión social y que las acciones implementadas estén en equilibrio con el medio
natural, es una prioridad. Así que como medidas concretas en este eje proponemos:
–

Implementar las actuaciones y medidas recogidas en el «Plan de Intervención
en Zonas Desfavorecidas» (antes llamadas Zonas con Necesidades de Transformación Social) en los barrios de Moreras, Palmeras y Sector Sur, propiciando la coordinación entre las administraciones competentes.

–

Evaluación y actualización del Plan de Rescate a la Ciudadanía.

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 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:
–

Fortalecimiento y potenciación de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda (OMDV en adelante).

–

Puesta en marcha del Centro de Emergencia Habitacional y a medio plazo,
ampliación del mismo en otro módulo del antiguo Hospital Militar. El modelo
de gestión de este centro se elaborará de manera participada con los colectivos y la ciudadanía cordobesa.

–

Mantener el apoyo a programas con soluciones eficaces contra el sinhogarismo, como el Housing First y seguir colaborando con la Red CoHabita apoyando
acciones y encuentros que ayuden a sensibilizar y a dar a conocer a la ciudadanía la realidad de las personas sin hogar. Se seguirá colaborando con las
entidades del sector para mantener y potenciar los Centros de Día e impulsar
el Centro 24 horas.

–

Crear una Comisión de Trabajo y Seguimiento de Políticas de Vivienda para
la coordinación con otras Administraciones Publicas, abriendo canales de
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participación directa a colectivos sociales que trabajan en este ámbito como
Stop Desahucios.
–

Elaborar un Plan para salir de la Emergencia Habitacional que ponga el máximo
empeño en atajar los desahucios y el problema de la vivienda y que contemple
entre otras medidas la ampliación del parque de viviendas en alquiler social.

–

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 competencias se
lo permitan, que las familias puedan ser expulsadas de sus viviendas.

–

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 le aboca a una exclusión económica que los
conducen a la marginalidad.
Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida,
pretende 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
y/o mínimos, que se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica y/o exclusión social, se implementarán 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 violencia machista o que se encuentren en riesgo de sufrirla.

–

Mejorar el acuerdo suscrito con las empresas suministradoras de energía, así
como hacerlo extensivo a las que aún no lo han firmado, para evitar los cortes

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

49

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 delos hogares con
poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de exclusión social. Este «precio social» no implicará un gasto presupuestario extraordinario para el Ayuntamiento.
–

Mantener el mínimo vital de agua de Emacsa, así como mejorar el acceso a su
obtención por parte de aquellas familias en exclusión o en riesgo de estarlo
que no cuentan con un contador individual de agua, sino uno comunitario.

–

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, promoverá una
moneda social que garantice que se elimine la inseguridad alimentaria que
sufren las familias en exclusión social o en riesgo de estarlo, así como que les
garantice el acceso a productos de primera necesidad, higiene, aseo y otros
como calzado y gafas, siguiendo modelos como la Moneda Social Ossetana de
San Juan de Aznalfarache. Este modelo de moneda social revitalizará al pequeño comercio vecinal. Se buscarán fórmulas de uso de esta moneda que no
estigmatice a las personas usuarias ni a la moneda en sí, de modo que a medio-largo plazo, esta moneda social pueda usarse por toda la ciudadanía cordobesa (Bristol pound).

–

Programa de huertos urbanos agroecológicos. 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 como logro del bienestar de forma colectiva. Además, se crearán dinámicas formativas, conveniadas con la UCO, de modo que las personas usuarias adquieran una formación
teórico-práctica que pueda garantizarle una búsqueda de empleo en el sector
o la constitución de cooperativas. Si existieran excedentes en la producción de
los huertos, y una vez cubiertas las necesidades básicas, estos se destinarán a
comedores sociales o centros de gestión de alimentos además de explorar la
vía de la venta en pequeños mercados similar al modelo seguido en la Ciudad
de Quito y siguiendo los estándares de calidad y control de los productos.

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 nuestras 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 neoliberales les niegan.
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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.
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
En el Partido Popular nunca tuvieron interés en aplicar la Ley de Atención a la Dependencia, con la que desde el primer momento no se sintieron identificados e identificadas. Por el contrario el proceso de creación de dicha ley contó en todo momento con
el apoyo de Izquierda Unida 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:
–

Puesta en marcha de una empresa municipal para prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) directamente y no a través de empresas privadas. Gestionado así, el servicio es más eficaz, más eficiente y las trabajadoras, casi en
su totalidad mujeres, pasarán a tener salarios y prestaciones más dignos.
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–

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 de la
atención a la dependencia.

–

Promover la puesta en marcha de servicios de promoción de la autonomía.

–

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.

–

Se promoverá la ampliación de plazas de respiro familiar y de plazas de estancia diurna para favorecer el cumplimiento efectivo de la Ley de Dependencia.

–

Dotar de presupuestos adecuados la asistencia a domicilio para personas con
diversidad funcional y/o neuronal.

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

52

6. DERECHO A LA VIVIENDA Y LA CIUDAD
En Izquierda Unida consideramos que la Vivienda es un derecho humano. No existe
vida digna sin su satisfacción. En Córdoba, son muchas las personas y familias que no
tienen cubierta su necesidad de acceder a una vivienda adecuada, siendo, por tanto,
una prioridad política de primer orden que impulsaremos desde el Gobierno Municipal a la vez que defenderemos que a nivel estatal y autonómico se avance hasta que
la vivienda sea un derecho garantizado como lo es la educación o la sanidad.
Asimismo, hay que garantizar el uso democrático y equitativo de la población de la
ciudad, de su espacio público, dotaciones y servicios. Queremos una ciudad compartida, que facilite el ejercicio de los derechos y la igualdad de género en el disfrute del
derecho a la ciudad.
La expansión de la ciudad, la nueva construcción y la ocupación de nuevos suelos generan problemas de movilidad, de eficiencia urbana y agravamiento de los efectos
del cambio climático. Una política responsable y sostenible debe primar la utilización
y la regeneración de la ciudad existente.
Córdoba debe apostar por sistemas de movilidad en la ciudad que favorezca la transición ecológica y la accesibilidad universal.

VIVIENDA
El objetivo principal de nuestra política de vivienda es ampliar el parque público en
régimen de alquiler o cesión de uso. El pasado mes de marzo conseguimos que, por
fin, los excedentes presupuestarios de los ayuntamientos se puedan destinar a vivienda, lo que haremos prioritariamente a través de medidas como:
1) La promoción de viviendas protegidas en alquiler a precios asequibles, para lo que
reclamaremos planes de vivienda estatales y autonómicos que faciliten a Vimcorsa.
2) Promoción, al menos, de un equipamiento por distrito de alojamientos protegidos para colectivos preferentes como: jóvenes, mayores, víctimas de violencia
machista, personas con diversidad funcional, familias monoparentales.
3) Adquisición de viviendas vacías de segunda mano para su alquiler social. Para
ello, es fundamental fortalecer el registro de ofertantes puesto en marcha por Vimcorsa así como la negociación con las entidades financieras para que el parque
residencial que han acumulado en barriadas populares terminen en manos públicas y no en «fondos buitre».
4) Potenciar el programa de microcréditos para rehabilitar viviendas vacías que se
destinen al alquileres asequibles. Este programa, pondrá un especial énfasis en
rehabilitar casas patio y viviendas inhabitables del Casco Histórico.
5) Impulso a las cooperativas habitacionales en cesión de uso. Se potenciará así la
estrategia seguida en este mandato a través del Foro por la Convivencia (FOCO)
para que afloren nuevos sujetos y protagonismos que emerjan desde la sociedad
civil y se impliquen en la búsqueda e impulso de alternativas colectivas de acceso y tenencia de la vivienda. De igual forma, implementaremos la estrategia Pa-
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tios de la Axerquía (PAX) definida en este mandato como una buena práctica para
contribuir a regenerar el Casco Histórico.
En los 6 primeros meses de mandato se determinará qué número de solares conforman el Patrimonio Municipal del Suelo y van a destinarse a la promoción de vivienda
protegida. La opción preferente por la vivienda pública de alquiler conlleva que los
beneficios que genere la vivienda protegida en régimen de esta sean destinados a la
ampliación del parque público de alquiler.
En otro orden de cosas, la Oficina de Defensa del Derecho de la Vivienda, Vimcorsa y
las ayudas municipales, con la colaboración y participación de colectivos sociales, ha
supuesto un eficaz sistema de protección, que ha conseguido en estos años evitar
más de 1.000 desahucios. En el próximo mandato lo reforzaremos creando nuevas líneas como el servicio de defensa frente al acoso inmobiliario que sufren familias por
el abuso de empresas propietarias o por realización de conductas contrarias a la convivencia en su entorno, así como medidas de protección frente a la pobreza energética, ya que no hay vivienda digna sin acceso a los suministros básicos.
Defendemos y defenderemos que el municipio es el marco natural en el que se explicitan las políticas de vivienda. Resulta necesario reforzar la autonomía local para que
la ciudad tenga instrumentos legales, políticos y económicos para definir e impulsen
sus soluciones habitacionales.
En este sentido, desplegaremos al máximo las competencias legales que tenga la
ciudad para establecer medidas que limiten el precio del alquiler en zonas especialmente tensionadas, así como frenen el proceso de pérdida de viviendas por su conversión en negocios turísticos.
En esta misma dirección, consideramos que un stock no técnico de vivienda vacía es
un derroche de recursos económicos y ambientales que, en caso de déficit habitacional de amplios sectores sociales como el que sufrimos, es intolerable. Tras conseguir,
por fin, que el pasado mes de marzo se defina legalmente la vivienda vacía a efectos
del IBI, se dará cumplimiento a la ordenanza fiscal que desde hace años regulaba el
recargo del impuesto a las viviendas vacías.
Asimismo, para movilizar las viviendas vacías, se activarán programas de cesión y
aseguramiento de rentas y daños para pequeños tenedores de vivienda o medidas de
rehabilitación, fundamentalmente a través de microcréditos, de aquellas que no reúnan condiciones de habitabilidad.
De igual forma, durante el primer año de mandato se culminará el proceso de elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación, en el que se contendrá un profundo análisis de la realidad habitacional de la ciudad, que sirva de base para dotar a
Córdoba de forma permanente de un Sistema de Información Residencial, así como
un plan operativo con los distintos programas y líneas de actuación para ampliar las
soluciones habitacionales.
En los dos años siguientes, se avanzará en la realización de planes operativos de desarrollo del Plan Municipal a nivel de cada distrito y barrio.
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En Córdoba existe un importante parque residencial, especialmente el producido
desde la mitad del siglo XX, con un gran porcentaje de viviendas inadaptadas, inaccesibles, obsoletas y de escasa eficiencia energética, en las que vive un vecindario con
limitada capacidad económica. Se hace precisa la intervención física e integrada en
esas zonas para su regeneración urbana, siendo conocedores, asimismo, que la inversión en rehabilitación provoca amplios beneficios en calidad de vida para la ciudadanía, en empleo, activación económica, sostenibilidad.
En este sentido, cobra especial importancia una estrategia que facilite la accesibilidad de las viviendas, especialmente de aquellas personas a las que ahora su vivienda
se ha convertido en una prisión. Al respecto, se seguirá impulsando el programa de
permutas puesto en marcha por Vimcorsa para facilitar el cambio de vivienda de personas que tienen problemas de accesibilidad.
En la ciudad hay barriadas como Moreras, Palmeras o Guadalquivir en las que las
condiciones sociales dificultan el pleno ejercicio de los derechos humanos. Impulsaremos y reclamaremos al resto de administraciones un plan integral de actuación
participado por la ciudadanía, y con mecanismos reales para auditar las políticas públicas que se practiquen, que promuevan derechos y dignidad en esas barriadas.
Desde el poder municipal, reclamaremos, como se ha hecho durante este mandato,
que por parte de la administración autonómica y estatal se impulse una nueva política de vivienda que avance en convertir el derecho a la vivienda en un derecho garantizado y que se adopten medidas legislativas que favorezcan que bien directamente,
bien trasladando competencias a los municipios, que ejerceríamos en su más amplia
extensión, dirigidas a que:
•

Se limite el precio del alquiler.

•

Se identifiquen y se graven económicamente las viviendas vacías de bancos,
fondos y demás grandes tenedores.

•

Se reserve un porcentaje de las nuevas viviendas que se construyan en la ciudad a vivienda asequible en alquiler.

•

Se limite en zonas saturadas la proliferación de viviendas y apartamentos turísticos y se frene el proceso de conversión de viviendas en establecimientos
turísticos. En este sentido, se considera una buena práctica la vivienda principal que manteniendo el uso residencial destina su excedente espacial o temporal a vivienda turística compartida.

•

Se ponga en marcha procesos de financiación de rehabilitación de barriadas y
de edificios obsoletos desde el punto de vista físico y energético, con la adopción de medidas fiscales que lo facilite.

Nuestros patios
Las casas patio de Córdoba forma parte de la identidad más profunda de la ciudad.
Hay que impulsar políticas públicas (fiscales, urbanísticas, de rehabilitación) que favorezca su conservación, mantenimiento y recuperación. Los modelos de cooperativas es una opción de futuro para mantener este patrimonio.
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Uno de los mayores riesgos que corren nuestros patios es su excesiva comercialización, que puede llevar a que pierdan su identidad como espacios para la vida colectiva. Adoptaremos medidas para limitar su transformación de uso residencial a actividades exclusivamente mercantiles.
En este sentido, es importante establecer un sello o una marca protegida de «patio
patrimonio de la humanidad» que bajo la dirección de un Consejo Regulador establezca los oportunos equilibrios de usos y requisitos para fijar los requisitos que den
derecho a la utilización de dicha categoría.

URBANISMO, ESPACIO PÚBLICO Y CIUDAD
El Urbanismo en lo que supone de planificación, gestión y desarrollo de la realidad física es uno de los instrumentos más importantes, pero no el único, con los que podemos contar para la definición de nuestro MODELO DE CIUDAD, en el que también
contribuyen las distintas competencias municipales, unas más relacionadas con la
planificación económica, territorial, social, … y otras más relacionadas con las actividades y las actuaciones.
Unidas todas estas competencias y responsabilidades, con las medidas que incorporamos en el programa municipal de Izquierda Unida estamos haciendo nuestra propuesta de Modelo de Ciudad.
En cuanto a los instrumentos urbanísticos, Actualizaremos el principal que es el que
ordena todo territorio – término municipal y nuestra ciudad y núcleos urbanos; es decir el Plan General de Ordenación Urbanística, PGOU. Lo haremos Contigo y pensando
en las Personas y con las siguientes Bases.
•

Sin contemplar más crecimiento de nuevo suelo, a la vez que programando el
desarrollo armonizado del actual.

•

Previsión de mejoras en la ciudad existente: casco histórico, barrios, otras zonas urbanas, barriadas periféricas, etc.

•

Revisión en profundidad de las propuestas de nuestras barriadas periféricas.

•

Potenciar una ciudad inclusiva y con igualdad en género; una ciudad para
las personas.

•

Hacer una ciudad y un territorio cada vez más verde y con mejoras en la movilidad.

•

Incorporar la actividad turística y recreativa como un valor para todas las personas y no como un beneficio para la minoría y una carga para la mayoría; ni
que convierta el Casco Histórico de Córdoba en un parque temático;

•

Potenciar más industrias limpias y más logística intermodal aprovechando
que en Córdoba confluye la red viaria y la ferroviaria, lo que nos diferencia y
nos destaca respecto a casi todas las grandes ciudades de Andalucía.

•

Fomentar la agricultura y la transformación de su producción.

•

Valorar y poner en valor nuestro patrimonio cultural, histórico, natural, paisajístico e inmaterial.
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•

Tratar de forma adecuada las parcelaciones y las personas que las habitan.

No podemos olvidar que estos planes urbanísticos actualizados o revisados tienen un
marco legal que son las leyes nacionales y, principalmente, la legislación urbanística
autonómica. Estamos muy atentos a la nueva ley urbanística que anuncia el actual
gobierno andaluz, aunque desafortunadamente la derecha siempre hace leyes que
favorecen a las minorías con poder económico y leyes poco ambientales y sociales.
Desde el gobierno municipal de Izquierda Unida reivindicaremos que se legisle para
todas las personas, también en materia de ordenación territorial y urbanística.

Propuestas
–

En Logística, apostar por el actual centro logístico Higuerón y su ampliación,
en el marco de la red ferroviaria europea (Algeciras-Antequera-Córdoba- …),
como valor seguro y posible, para lo que es clave la variante programada y no
ejecutada por el Ministerio. Y proponemos, al menos, potenciar tanto las
áreas de grandes parcelas, más especializadas y escasas, como las de formato más reducido que sirven a distintas situaciones. Entre ellas, el Centro Logístico de El Higuerón y su ampliación; El Álamo con su ampliación; el Sector
I-5, en la autovía A4, que incorpora una salida directa de Quemadas a la A4; el
polígono de la antigua Azucarera de Villarrubia con conexión directa a la carretera de Palma; parte del terreno entre la nueva circunvalación sur y Porcelanosa, puerta de entrada sur, que combine la logística con un gran espacio
verde, paisaje de llegada a la ciudad que amortigüe la dureza de la zona entre
carreteras y construcciones de naves.

–

En Infraestructuras de comunicaciones, proponemos planificar y poner las bases para la ejecución, de forma coordinada con el gobierno de España y con el
de Andalucía, de las grandes infraestructuras que en ferrocarril son el Corredor ferroviario europeo a su paso por la zona de Alcolea y en la Estación intermodal del Centro Logístico; el ferrocarril de Cercanía en relación con Alcolea y
zona de Levante; la recuperación de la Conexión con Cerro Muriano y el norte
de la provincia. En cuanto a la planificación de la red viaria principal en el territorio, proponemos la Variante Oeste, la Variante Sur y el trazado del paso
por Córdoba de la conversión en Autovía de la N432.

–

Atenderemos especialmente la planificación de Alcolea y su entorno donde
confluyen cambios del ferrocarril de redes europeas, de cercanías y conexión
a Cerro Muriano, y la circunvalación de la nueva autovía de la N432.

–

Polígono Verde y de Reciclaje. Retomaremos, actualizando la propuesta, su localización en la zona próxima al centro de Sadeco. Ubicación en la zona de la
Campiña de plantas de energía solar.

–

Red de Equipamientos Públicos en el territorio: Villares, San Rafael de Navallana, Puente Mocho- Canteras de Asland, etc., y redes de caminos que los
unan. Itinerarios peatonales vinculados al Río, y a Veredas que estructuran el
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territorio. Concreción de la definición, usos y puesta en carga del Cinturón verde
de Vías pecuarias, recién obtenido, y conexión con resto de caminos públicos.
–

Incorporación de las propuestas de la Mesa del Río, dentro del objetivo de su
potenciación como elemento territorial, natural y de encuentro.

–

Actualización inmediata del PGOU que contemple: evitar nuevos crecimientos
y programar temporalmente la incorporación de las zonas no ejecutadas; programar y apoyar los espacios productivos, de servicios y logísticos; redefinir
con criterios de ciudad, sostenibilidad, etc. en zonas residenciales como Cordel de Écija, Sector Plan Parcial S-2, …; extender a Chinales Este la transformación de suelos industriales en residenciales y/o servicios como se ha planteado en la zona oeste; redefinir los usos de los suelos de equipamiento público, en gran parte obtenidos, junto al movimiento ciudadano y las administraciones competentes en la materia, manteniendo su condición de Equipamiento Público, etc.

–

Realización de los principales tramos del cinturón verde (algunos ya en realización) como Parque Levante, Parque Arruzafilla, Parque de El Canal, Parque
de la Ronda Oeste.

–

Ejecución de otros sistemas verdes o actuaciones de arbolado lineal de alcance como: parque de apoyo a la A4 en la zona de Fuensanta Santuario; espacio
arbolado de apoyo al acceso sur del casco, desde Mercacórdoba a la Ribera;
arbolado de la Avenida Carlos III que, sin perder sección, pase de un desierto
a una línea de sombra; arbolado de la Avenida de Cádiz, tramo exterior que,
sin perder sección, además conecte el barrio del Guadalquivir con el Cordel de
Écija; parque fluvial del Cordel de Écija.

–

Incorporación de las propuestas urbanas de la Mesa del Río, dentro del objetivo de su potenciación como elemento territorial, natural y de encuentro.

–

Redefinir y actualizar las propuestas urbanísticas de las barriadas periféricas
Higuerón, Villarrubia, Alcolea, Cerro Muriano, Trassierra y Santa Cruz. En el
caso del Higuerón, y otros que los prevea, de los asentamientos rurales de su
ámbito. En el caso de Trassierra, tanto en la zona urbana como en la urbanizable.

–

En este mandato se reforzarán el seguimiento e inspección de la propiedad incumplidora de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, aprobándose la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

–

Para el Casco Histórico, en el ámbito de la planificación urbanística regularemos, entre otros, el uso de viviendas y apartamentos turísticos y el de ocio,
según zonas e intensidad, incorporando algunas limitaciones, a la vez que el
fomento para los usos de vivienda, equipamiento.

–

En el centro y casco histórico, potenciaremos el uso residencial y ordenaremos
el uso turístico y de ocio, para que no lo desplace, sino que lo complemente.
Pensando en las personas y propiciando nuevos residentes de edad joven.

–

Culminaremos, en este sentido y de forma inmediata, la Innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH en adelante) e iremos sumanPrograma de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019
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do las aportaciones del proceso de participación ciudadana. Y abordaremos
desde el inicio una Actualización completa del PEPCH, con plazos más abiertos.
–

Potenciar e incentivar el Uso Residencial y el destinado a personas hasta de 35
de años, desde la normativa urbanística y la fiscal en cuanto a tasas e impuestos por licencia.

–

Medidas similares para el uso de los servicios de cercanía, como pequeño, oficinas básicas y otros.

–

Seguimiento y medidas sobre solares y edificios sin uso o abandonados para
volver a darles utilidad pública.

–

Ejecutar y gestionar los equipamientos públicos, creando una red para el conjunto del Casco Histórico y por barrios. Especial atención a los de enseñanza
pública, mayores, relación, infantiles y jóvenes, y deportivos. Potenciar el uso
abierto, fuera del horario escolar de las instalaciones de los centros de enseñanza, púbicos y concertados, y de los espacios de los cines de verano.

–

Incorporar en esa red de equipamientos relevantes el Pósito, antiguo Cuartel de
la Trinidad, Regina, y otros.

–

Red de espacios públicos apoyados en redes de itinerarios peatonales de sombra, abriendo el acceso a Orive desde Capitulares en el primer año del mandato.
Incorporaremos el Patio de los Naranjos a esta red.

–

Regulación del uso turístico, limitando las viviendas turísticas que se alquilan
completas y sin limitar las que son de alquiler parcial que se comparten con el
dueño. Limitar los apartamentos turísticos, que deben cumplir las mismas condiciones de habitabilidad que el resto del uso residencial.

–

Establecer áreas con especiales cautelas para el uso turístico y recreativo,
como la de Patrimonio de la Humanidad y la de Ribera-Corredera.

–

Medidas especiales para la zona de Axerquía Norte en cuanto a equipamientos
y espacios libres, con el desarrollo de lo ya previsto en Hornillo y apertura hacia
el Marrubial a través de la extensión del Jardín de los Poetas y posibilidad desde terrenos de Trinitarios.

–

Con Movilidad, en el marco del plan de movilidad y del plan urbanístico, definir
una red que combine la accesibilidad exclusiva para residentes y servicios básicos del comercio, escolar y otros, así como necesidades puntuales, y, con gran
atención al transporte público, de autobuses de tamaño ajustado al casco, eficientes energéticamente, y de taxis.

–

Para la regulación de la ocupación del espacio público bien por veladores o por
instalaciones de otro alcance y temporalidad, se establecerán medidas claras
de protección de espacios de interés patrimonial, de uso peatonal significativo,
de uso residencial intenso, y otros.

–

Para las ocupaciones temporales del espacio público por eventos y festivos, se
regulará su compatibilidad con su uso habitual por las personas.
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–

Definir un Plan de Choque para la agilización de las gestiones y trámites en materia de autorizaciones, acuerdos, licencias y otras resoluciones en materia urbanística, con medidas sobre ordenanzas, personal, tramitación y seguimiento
electrónico, etc.

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
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, un 40% del total de emisiones de
gases de efecto invernadero son imputables al transporte. Es necesario para tener
una ciudad de calidad sistemas de movilidad inteligentes, verdes e integrados.
Córdoba ha de converger con modelos de movilidad europeos que posibiliten una ciudad más amable y sostenible, al servicio de la ciudadanía en la que se reduzca el protagonismo espacial y del modelo de sostenibilidad del vehículo motorizado particular.

Propuestas
–

Se actualizará, 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. Dicha actualización será dinámica, sin perjuicio de la adopción inmediata
de las actuaciones contenidas en el presente programa.

–

Se incluirán medidas adicionales al Plan de Movilidad Sostenible de Córdoba,
tales como:
•

Planificar las actuaciones de reforma de la vía pública reduciendo los obstáculos a la accesibilidad.

•

Plan de actuación en edificios públicos para la mejora de la accesibilidad.
Plan progresivo para modificar los mostradores de atención al público
para que estos sean adecuados a las personas con movilidad reducida.

•

Diferenciar las distintas zonas de las vías públicas a dotar con plataforma
única, mediante diferente textura del pavimento.

•

Hacer accesibles los edificios municipales, para las personas de baja visión y sordas, así como su página web.
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•

Garantizar el acceso a personas con movilidad reducida al espacio de ceremonias del Alcázar de los Reyes Cristianos.

•

Cambio en los modelos tarifarios del transporte público único para las redes urbanas evolucionando a abonos mensuales, trimestrales y anuales
con tarifa plana.

•

Desarrollo de un equipamiento permanente para la implantación y desarrollo de un Ecomercado en la ciudad.

•

Retomar el proyecto «Los Caminos del Río» con el Centro de Educación Ambiental.

–

Será prioritario para Izquierda Unida la defensa del transporte público. En
este sentido Aucorsa seguirá su proceso de modernización de su flota y servicios, aumentando la frecuencia de pasos en aquellas zonas identificadas con
la ciudadanía que lo necesiten, como por ejemplo, las líneas a las barriadas y
que, al mismo tiempo, garanticen su supervivencia como empresa pública. Se
prestará especial atención a las barriadas periféricas, y se afrontará el debate y
definición de la accesibilidad a través del transporte público a parcelaciones.

–

Como medida prioritaria, Aucorsa implantará líneas de Bus de Rápido Tránsito
(BRT en adelante) que deberán integrarse en el marco financiero de transporte colectivo de la Junta de Andalucía.

–

Se seguirá exigiendo que el cercanías Alcolea, Rabanales, Central, Villarrubia,
Higuerón, se amplíe e integre en una línea desde Villa del Río a Palma del Río
(incluso Peñaflor).

–

Se proyectarán itinerarios peatonales para facilitar el acceso a los centros de
trabajo, educativos, comerciales y de ocio.

–

Se procederá a la paulatina peatonalización de las principales calles comerciales existentes en los distintos distritos y barrios de la ciudad.

–

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 y se establecerá un calendario de
implantación del resto de la red que ha de estar completamente conectada.

–

Al mismo tiempo se creará un programa de aparcamientos de bicicletas cómodos y seguros. Se ampliarán las bicicletas de uso público hasta 50 aparcamientos y 750 bicicletas, incorporando bicicletas eléctricas. 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 eléctrica. Para esto se identificarán rutas seguras de acceso exclusivo para estas que facilite 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. En zonas saturadas, se establecerá el
aparcamiento preferente o exclusivo para residentes y laborales, carga y descarga y servicios públicos. Se realizará un diagnóstico participado de aquellas
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zonas en las que exista demanda y viabilidad financiera para la construcción
de aparcamientos subterráneos para residentes.
–

Definir y programar una red de Infraestructuras para el fomento de una movilidad sostenible de las personas y las mercancías, compuesta por la ferroviaria, 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 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
las que conecten las poblaciones periféricas con el núcleo urbano.
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7. NUESTRA PERIFERIA
Para Izquierda Unida, no existe vecindad de primera categoría y vecindad de segunda
categoría, tal y como ha promovido el PP en sus dos mandatos. Para nosotras y nosotros, es muy importante dignificar la vida de la ciudadanía de dichas barriadas, puesto que consideramos a sus habitantes, ciudadanía igual que la que vive en Ciudad Jardín, en el Centro o en la Fuensanta y, por lo tanto, deben tener acceso a los mismo recursos y servicios públicos y deben tener las mismas inversiones que el resto de la ciudad.
En este sentido, cada vez que Izquierda Unida ha gobernado esta ciudad, ha equilibrado las inversiones, mejorado la frecuencia de la limpieza de Sadeco, mejorado el
servicio que presta Aucorsa, etc.
Conocedores que no todas las barriadas tienen la misma realidad y que esta no es
únicamente la existencia de parcelaciones fuera de ordenación, a continuación listamos nuestras propuestas.

Propuestas
–

Las actuaciones a realizar en cada barriada se acordarán y consensuarán tanto con el consejo de distrito y como con el consejo del movimiento ciudadano.

–

Reforzar los Centros de Servicios Sociales, dotándoles de mayor personal y
separando sus direcciones. Se dotarán también de más medios.

–

Reforzar los equipos técnicos para posibilitar una coordinación e intervención
continuada con recursos y agentes sociales de la zona, colegios, institutos,
guarderías, etc.

–

Mantener las Escuelas de verano en Alcolea, Villarrubia, El Higuerón y Santa
Cruz y ampliar a Cerro Muriano y Trassierra.

–

Poner en marcha programas de dinamización prevención e intervención grupal e individualizada para la juventud.

–

Poner en marcha programas de ocio, apoyo, autoestima, etc., para juventud
e infancia.

–

Apoyar las iniciativas de las Escuelas de Madres y Padres.

–

Se mejorarán y acondicionarán las paradas de autobús escolares, señalizándolos bien y creando un espacio que proteja al alumnado tanto del frío como
del calor.

–

Mantener los centros de Mayores, mejorarlos y adaptarlos a las circunstancias
de cada distrito.

–

Mantener y mejorar la dotación presupuestaria para los proyectos de ocio y mantenimiento en los centros de mayores, ampliando a Cerro Muriano y Trassierra.

–

Consolidar el equipamiento en la Barriada de los Ángeles y mantener la sala
de actividades.

–

Buscar en cada Barriada un espacio multiusos municipal para la elaboración
de los distintos talleres, montajes de cabalgatas, montajes de carnaval etc. y
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almacenamiento de cuantos decorados, bateas, etc. sea necesario.
–

Mejoraremos la red de Ecopuntos, elaborando un calendario progresivo para
de manera ordenada, ir instalándolos allí dónde más falta hace.

–

Seguir mejorando la recogida de basuras y enseres, así como la limpieza viaria. Allí donde se detecte junto con la ciudadanía la necesidad de reforzar el
personal, se hará, como, por ejemplo, recuperar las personas que realizan las
labores de limpieza viaria entre La Golondrina y Majaneque. Esta mejora se
extenderá a los desbroces y mantenimiento de parques y jardines. Se aumentará el número de papeleras, sobre todo en zonas como Majaneque.

–

Se mejorará también la iluminación de ciertos puntos y zonas de las barriadas.

–

Las Barriadas tendrán la misma cadencia en poda, recogida de naranja, mantenimiento de jardines y replantación de arboleda en las zonas verdes, que el
resto de la ciudad. Las barriadas periféricas, deben tener un mantenimiento estable como Izquierda Unida impulsó al crear las zonas verdes en las barriadas.

–

Respecto a las inversiones y prioridades de actuación en cada una de las Barriadas, además de definirlas con la participación ciudadana, se priorizarán
aquellas zonas con más necesidad y las históricas, tales como la, adaptación y
renovación del paseo a lo largo de la cañada real soriana en Villarrubia, la adecentación y adecuación de calles en suelo urbano consolidado en Santa María
de Trassierra y Barriada de los Ángeles, mejoras de asfalto y recuperación de
caminos públicos.

–

Se dará seguimiento a las mociones aprobadas en Pleno Municipal a lo largo
de este último mandato, por lo tanto, se instará a las administraciones pertinentes para la construcción del centro de Salud en Alcolea y en Villarrubia, resolución del problema existente en la salida de la urbanización La Estrella en
el término municipal de Alcolea, punto negro de accidentes, de mejora de los
colegios, limpieza de arroyos y otras que puedan surgir.

–

Dar prioridad a la regularización de viviendas en zonas urbanas consolidadas
pendientes de finalizaciones de planes urbanísticos como en la Barriada de
los Ángeles o Trassierra.

–

Facilitar la dotación de servicios a viviendas situadas en zonas urbanas consolidadas.

–

Recuperación de los servicios prestados en los Centros Cívicos, con el aumento
de la plantilla y el catálogo de prestaciones, tales como el registro de documentos, empadronamientos, gestión de pagos, tramitación de licencias menores, etc.

–

La Figura de la Representación de Alcaldía, cara del propio Ayuntamiento en
las barriadas, tendrá como sede el propio centro cívico. Se dotará el cargo de
unas funciones claras y específicas, con su correspondiente inclusión en el organigrama del Ayuntamiento de Córdoba y con dotación presupuestaria.

–

Instaremos de nuevo a la administración competente a buscar la forma necesaria para sacar las vías del distrito de Alcolea.

–

Apoyo institucional a la mesa del río, con el compromiso de mantener dicha
mesa e instar y colaborar con el resto de administraciones para que el funda-
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mento de esta mesa sea escuchado y resuelto.
–

Programas de turismo y rutas por la periferia, que es desconocida para el resto de la ciudad. Existen monumentos desconocidos y zonas de alta visita sin
regularizar en Cerro Muriano, Trassierra o Santa Cruz.

–

Las barriadas tienen que ser dotadas de presupuesto, tanto para la organización de eventos y depender de presidencia o Alcaldía directamente. Hay que
reconocer la labor y el trabajo de las barriadas. Se simplificarán los procesos
burocráticos de justificación de actividades realizadas por las Barriadas, tales
como verbenas, semanas culturales, etc., intentando que sea un único procedimiento válido para todas.
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8. CIUDADES SOSTENIBLES
En el sistema capitalista el desarrollo económico se basa en el crecimiento ilimitado
basado en la explotación, transformación, consumo y desecho de recursos naturales.
La economía se basa en la sobreexplotación generando una profunda crisis ecosocial
ya que se expresa solo en términos monetarios, sin tener en cuenta ni los tiempos
necesarios para la regeneración natural, ni la finitud de los recursos ni los trabajos de
cuidados, a los que, en el mejor de los casos considera una carga.
Las consecuencias directas en las ciudades, de esta política; son la contaminación
del aire y del agua, la calidad de los alimentos que comemos, la pérdida de biodiversidad y una dependencia energética de los combustibles fósiles, lo cual tiene una
consecuencia directa sobre la salud de nuestro vecindario.
En las últimas décadas las emisiones globales de CO2 se han multiplicado por seis,
pasando de 6.000 millones de toneladas en 1950 a unos 36.000 millones en 2015, lo
que impacta directamente sobre la salud de nuestros vecinos y nuestras vecinas.
En Córdoba sufrimos de temperaturas que cada día más altas a causa del cambio climático, todos los años batimos algún récord y vemos como se prolonga el verano, haciendo muy difícil la vida en la ciudad, especialmente para las personas con menos
recursos que no tienen la posibilidad, ni de una segunda residencia, ni de vacaciones,
ni siquiera de adecuar sus domicilios para soportar los rigores de la época estival.
Desde Izquierda Unida proponemos una ciudad más vivible a corto, a medio y a largo
plazo y la queremos para todas y para todos.
A día de hoy, sabemos que para luchar de forma efectiva contra el cambio climático
debemos reducir las emisiones de CO2 a un ritmo similar al que crecieron en el último medio siglo, para lo cual tenemos que poner en marcha dos fórmulas:
•

Aumentar la infraestructura verde para que sea un sumidero de emisiones.

•

Dado que las emisiones de gases de efecto invernadero se deben principalmente al sector de la energía, el reto del cambio climático es cambiar nuestro modelo energético reduciendo el consumo de energía y aumentando la
generación de energías renovables, estas últimas con dos propósitos: nuestro autoabastecimiento y como arma contra la pobreza energética.

El Ayuntamiento de Córdoba se ha adherido y ha adquirido los siguientes compromisos:
•

En 2007 a la Red Española de Ciudades por el Clima y al Pacto de Alcaldes,
septiembre 2009, asumiendo los correspondientes compromisos, entre los
que se encontraba la elaboración y aprobación de un Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES).

•

En mayo del 2015 se finalizó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible —PMUS—,
que nunca se ha llegado a compartir con la ciudadanía.

•

Durante este mandato 2015-2019 La Delegación de Medio Ambiente ha redactado, con la participación de todas las delegaciones, organismos y empresas del Ayuntamiento, el Plan de Calidad del Aire, el Mapa Estratégico de Rui-
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dos con su Plan de Actuación y el Plan Estratégico de Adaptación al Cambio
Climático adelantándose a la Ley que ha dejado en suspenso el Gobierno de la
Junta de Andalucía al cambiar de signo político.
•

En 2015, se firmó, por parte de casi todos los grupos municipales y a instancias de los colectivos sociales, el denominado «PACTO POR EL CLIMA», que
plantea la necesidad de tomar medidas encaminadas a reducir las repercusiones
ambientales y climáticas de la actividad humana en la ciudad, y alcanzar compromisos para la adaptación de la ciudad a la inevitable subida de temperaturas.

•

A finales del 2016 se firma el Pacto de Milán, por un sistema alimentario más
sano, más justo y más sostenible, conformando la mesa de Gobernanza para
aprobar proyectos que tuvieran que ver con este pacto, compuesta por Delegaciones, Organismos y Empresas Municipales, la Delegación de Agricultura
de la Junta de Andalucía, la Diputación, la Universidad de Córdoba y todos
aquellos colectivos sociales que trabajan en el ámbito de la Soberanía Alimentaria en nuestra ciudad.

•

En 2018 el Ayuntamiento de Córdoba procedía a armonizar todos aquellos
planes que tuvieran que ver con la Sostenibilidad Ambiental, habiendo conseguido la Delegación de Medio Ambiente que Córdoba sea una de las 30 primeras ciudades europeas que han ingresado en el proyecto SIMPLA (Sustainable
Integrated Multi-sector Planning) Planificación integrada multisectorial sostenible), financiado por el Programa Horizonte 2020 de la unión Europea.

PROPUESTAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
–

–

Mantener la Delegación (Concejalía) de Medio Ambiente como delegación independiente, y dotarla con el presupuesto y personal necesario para coordinar la hoja de ruta fijada en los distintos planes que desarrolla el Ayuntamiento de Córdoba en materia de medio ambiente y sostenibilidad ambiental, así
como para el necesario plan de transición energética:
•

Plan de Calidad del Aire.

•

Plan de acción del Mapa de Ruidos.

•

Plan Estratégico de Adaptación al Cambio Climático

•

Medidas contempladas en el Pacto de Milán, por un sistema alimentario
más justo, más sano y más sostenible.

•

Plan de Movilidad Urbana y Sostenible.

Coordinación desde la Delegación de Medio Ambiente, de las actuaciones a
desarrollar por las distintas delegaciones, organismos y empresas municipales para cumplir la hoja de ruta fijada en los distintos planes que desarrolla el
Ayuntamiento de Córdoba en materia de medio ambiente y sostenibilidad ambiental. Para ello contarán con el presupuesto y personal necesario.

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

67

–

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico establecerá, en coordinación
con la Delegación de Medio Ambiente, una línea de actuación preferente en la
búsqueda de financiación pública por parte de otras administraciones, ya sea
autonómica, estatal o europea, en materia de actuaciones medioambientales
y de lucha contra el cambio climático.

–

Culminar el proceso para que sea una realidad la Vía Verde Cerro de Muriano.

–

Impulso para la aprobación definitiva del «Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra de Córdoba».

–

Incremento de la dotación de personal de la patrulla verde (Delegación de
Movilidad), para que pueda cumplir adecuadamente sus funciones de vigilancia y protección del medio natural.

–

Aprobación y financiación de un plan para el entoldado de los parques infantiles y parques cardiovasculares.

–

Establecimiento de un plan de itinerarios de corredores verdes, para facilitar y fomentar la movilidad a pie en la ciudad, y mitigar los efectos del cambio climático.

–

Barrios por el Clima:

–

•

Apoyar e Impulsar las actuaciones propuestas por distintos barrios de la ciudad (Valdeolleros, Santuario, Fátima, Campo de la Verdad, Fidiana, Moreras y
San Agustín), en las iniciativas desarrolladas contra el cambio climático.

•

Fomentar y promover la incorporación de otros barrios y distritos de la ciudad a la estrategia «Barrios por el Clima».

En materia de transición energética:
•

Culminar, respecto del alumbrado público, el «Plan Municipal de Eficiencia
Energética Público (PMEEP)».

•

Aprobar un calendario del PMEEP (Horizonte 30), con la consiguiente dotación de recursos, para conseguir los siguientes objetivos:
∘

Rehabilitación de los edificios municipales, actuando en la envolvente,
y en la climatización, para que en 2030 todos puedan tener la calificación de edificios energéticamente eficientes.

∘

Desarrollo de actuaciones públicas, y fomento de actuaciones privadas, que permitan en 2050 disponer de suministro de energía eléctrica
generada en un 100% con renovables; de las que al menos el 50%, sea
producido a nivel municipal, tanto de forma individual como colectiva;
ello implicará un gran desarrollo del auto consumo.

∘

«Plan de Rehabilitación Integral para la Eficiencia Energética de Vimcorsa para su parque de viviendas.

∘

Aprobación de un «Programa de Rehabilitación Energética de Edificios» por Vimcorsa.

∘

Aprobación de un plan para garantizar que ningún hogar pueda ser privado del suministro básico para cubrir los usos vitales de una familia,
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condición imprescindible para acabar con la pobreza energética; para
ello se fomentarán medidas que permitan al Ayuntamiento promover
la venta de energía a hogares en situación vulnerable.
∘

Fomentar la compra directa de suministro eléctrico por el Ayuntamiento de Córdoba.
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9. LA CULTURA Y EL PATRIMONIO COMO PILARES DEL
DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA
La cultura es un derecho y abre horizontes a nivel individual y a nivel colectivo. Debe
de servir como medio para el desarrollo integral de la persona y de la sociedad, potenciando el pensamiento crítico y analítico de las personas y su capacidad de expresión.
Desde Izquierda Unida, trabajamos para que todas las personas tengan acceso a la
cultura de manera participativa y dinámica, no como meros receptores o espectadores, sino como actores, agentes, dinamizadores del hecho cultural. Entendemos que
la cultura es una dimensión clave y transversal en sus políticas urbanas.
Para Izquierda Unida, habla de Cultura es educación, convivencia, empleo, patrimonio, ocio, turismo, identidad y memoria.
Córdoba y cultura van de la mano. Nuestra ciudad es reconocida como un punto de
encuentro donde la cultura tiene un lugar importante en su desarrollo y es su seña de
identidad gracias a la riqueza patrimonial, la participación de la ciudadanía, la expresión de sus tradiciones y su capacidad de innovación creativa.
Gracias a su rica historia, su enorme legado, su tejido creativo presente y un futuro
entendido como una oportunidad para un desarrollo más humano, vivimos en una
ciudad capaz de respirar al ritmo de múltiples expresiones creativas que permiten
consolidar Córdoba como referente nacional e internacional.
Es evidente que tenemos una riqueza cultural comparable a la de las ciudades más
emblemáticas del mundo. Ninguna otra ciudad en el mundo cuenta con un cuádruple
reconocimiento de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

IZQUIERDA UNIDA Y LA CULTURA AL FRENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Desde el comienzo de la etapa de los ayuntamientos democráticos, hace ya 40 años,
la ciudad ha encontrado en su Ayuntamiento un motor de impulso del desarrollo cultural con los gobiernos, primero del PCE y posteriormente de Izquierda Unida.
A lo largo de más de cuatro décadas, Córdoba vio cómo crecía la dotación de infraestructuras culturales, como se asignaban recursos para el apoyo a programas de desarrollo artístico, acciones formativas en los barrios y cómo se consolidaban señas de
identidad en fiestas populares como la Feria abierta y participativa, las fiestas populares de primavera con la Cata del Vino, los concursos de Cruces y Patios, una Semana Santa tolerante, la Velá de la Fuensanta, el Carnaval, las verbenas de verano, etc.
Gracias al impulso de Izquierda Unida, se han incorporado nuevas ofertas culturales
atractivas para la ciudadanía y atractivas para el turismo cultural: Festival de la Guitarra, Noche Blanca del Flamenco, Cosmopoética, Eutopía, Jornadas Ciudadanas de
Distritos, Rio Mundi, etc. e infraestructuras como la Biblioteca Central, el Centro Fla-
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menco Fosforito, la Red Municipal de Centros Cívicos, y el centro de Interpretación de
los Patios, entre otros.
Bajo gobierno de nuestra formación política, con el 2.º 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 2016 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.
Somos conscientes de que la alianza entre el tejido asociativo, académico, 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 y multitud de iniciativas que cada día surgen de esta ciudad creativa.

OBJETIVOS Y PILARES DE LA ACCIÓN CULTURAL
Para Izquierda Unida, la cultura en Córdoba es una fortaleza consolidada y basada en
su patrimonio, su tejido asociativo y empresarial, su universidad, sus artistas, sus instituciones y su ciudadanía y 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 y la creación.

•

El equilibrio entre iniciativa que impliquen a todas las generaciones: infancia,
adolescencia, jóvenes, personas adultas y mayores.

•

El apoyo a valores de igualdad, equidad, sostenibilidad y derechos humanos.

•

Nuestra ciudad como lugar de interculturalidad, referente nacional e internacional.

•

Nuestra ciudad como lugar de encuentro privilegiado para el intercambio.

•

La corresponsabilidad público-social-privada del fomento a través de programa culturales.

•

La complementariedad entre las actividades de pequeño formato, en pequeños espacios tanto públicos como privados, que posibiliten la expresión de artistas locales, y el desarrollo de actividades de gran formato y mayor difusión
y proyección.

•

La relación entre actividad cultural y fomento de empleo, haciendo de la cultura una fuente de riqueza.

Sobre estos pilares, la promoción de la cultura en nuestra ciudad persigue como objetivos básicos:
•

Fomentar el desarrollo y el bienestar de las personas a través de la cultura.
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•

Hacer de Córdoba una ciudad reconocida como ciudad cultural en su seña
de identidad.

•

Hacer que la cultura sea una fuente de riqueza espiritual y material.

•

Unir legado e innovación como dos caras de la misma moneda.

Propuestas:
Acciones de planificación y participación:
–

Impulso al Consejo Municipal de la Cultura, como órgano de participación ciudadana que actúe como herramienta de planificación, seguimiento y evaluación de los planes culturales municipales, además de apoyo a iniciativas colectivas e individuales. Entre sus cometidos estará la elaboración de un plan
estratégico participativo de la cultura en Córdoba.

–

Fortalecimiento del Área de cultura del Ayuntamiento, con aumento significativo de la dotación presupuestaria.

–

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.

–

Reapertura de la TV Municipal y apertura de la Radio Municipal. Mejora de las
herramientas de comunicación con el uso de aplicaciones digitales, redes sociales y soportes en la vía pública y fomento de iniciativas de medios de comunicación comunitarios.

–

Elaboración de un Plan Especial Cultura y Deporte que fomente la relación del
deporte con la promoción de valores de equidad, igualdad, sostenibilidad y
derechos humanos.

–

Elaboración de un Plan Especial de Turismo y Cultura y un Plan Especial de
Cultura e Igualdad que definan acciones concretas que fomenten el turismo
cultural en nuestra ciudad como fuente de riqueza y acciones concretas que
fomenten la expresión de la mujer y los valores de igualdad.

Medidas de fomento de la acción cultural:
–

Construcción de una agenda continua de eventos culturales que ocupe todo el año.

–

Creación del Foro Digital de Córdoba, un centro de documentación digital audiovisual sobre Córdoba, su historia y su presente, que reúna sinergias con el
Archivo Municipal, TVM, hemerotecas y distintas bibliotecas para el archivo y
recopilación de información sobre la ciudad y su provincia.

–

Creación del Centro de interpretación de la Córdoba de los Omeyas a través
de la excavación y puesta en valor de parte de los arrabales, los barrios donde
convivía el grueso de la población cordobesa, con referencia a hitos históricos
tales como la «odisea de los Rabadíes».
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–

Impulso a la Red de Bibliotecas Municipales mediante acuerdos de colaboración con centros educativos, Consejo Local de la Juventud y consejos estudiantiles de la Universidad, con ampliación hacia los barrios ignorados de la ciudad.

–

Fomento de los espacios de creación en los barrios que permitan la formación artística en todas sus expresiones, con apoyo institucional a espacios autogestionados con usos culturales tales como talleres de artes escénicas, música, danza, artes plásticas, magia, circo, ajedrez, etc., incidiendo en la promoción de la creación cultural por parte de la población joven.
•

Dinamizar los barrios de la ciudad singularizando en cada uno de ellos algunos eventos del calendario anual de Córdoba, con el objetivo de facilitar
el conocimiento y enriquecimiento de la población de Córdoba y sus visitantes respecto a la singularidad de sus barriadas, referida tanto a su dinámica vecinal como a sus infraestructuras y servicios.

•

Descentralizar los eventos ciudadanos del Centro y Casco Histórico dotado ya
de eventos propios como Cruces (la mayoría), Patios, Feria y Semana Santa,
además de los relacionados con el patrimonio histórico: museos, monumentos, etc.

–

Apoyo a 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, etc.

–

Protección de la Fiesta de los Patios, Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, con la participación de todos los agentes implicados, en especial
sus propietarios, respetando la idiosincrasia de cada patio. En el marco del
Plan Estratégico de la Cultura, se deben articular las medidas necesarias para
evitar que nuestra fiesta más popular se degrade y se agote, o «muera de éxito».

–

Promoción de un programa de actividades culturales y artísticas de pequeño
formato que aprovechen distintos espacios públicos y privados de representación, entre ellos aquellos patios que deseen participar a lo largo del año.

–

Impulso al Concurso Nacional de Arte Flamenco, con introducción de nuevas
modalidades de concurso y su posible convocatoria bienal en vez de trienal.

–

Reconocimiento institucional del Pueblo Gitano y promoción de su participación, poniendo en valor su historia y su cultura, y generando las condiciones
para una participación plena de las personas gitanas en las distintas esferas
de la sociedad.

–

Recuperación de Festivales de música tales como el de Blues, el de Jazz, la
Muestra Pop Rockera o la Muestra de Creación Joven, prestando atención a
otros estilos, como la música rap o trap. Promoción de una «Batucada de los
derechos humanos» en colaboración con las distintas batucadas de Córdoba.

–

Definición de un Plan Municipal de Concursos que fomente y estimule las expresiones artísticas, con especial la atención a la actividad creativa de las mujeres y de la juventud.
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–

Instaurar los Galardones «Ciudad de Córdoba» con carácter internacional y
local que reconozcan la innovación artística y la defensa de valores como la
convivencia y la paz, y el diálogo intercultural e interreligioso.

–

Promover el aprendizaje y la promoción de la Danza Contemporánea como
herramienta de inclusión y medio de exposición de temas sociales, acercándola a espacios y estructuras (festivales, teatros, salas) que sostengan su
práctica y la visibilicen en el panorama escénico local.

–

Mejora del sistema de permisos para artistas de calle, con agilización de su
tramitación; introducción de permisos de corta duración para artistas visitantes y regulación de espacios, uso de amplificación y entornos de actuación.

–

Incentivar la educación en valores a través de la música en centros educativos y artísticos de nuestra ciudad (Conservatorios de Música y Danza, Arte
Dramático, Escuelas de Artes plásticas). Articular la interrelación y colaboración entre estos centros.

–

Recuperación del Salón Internacional del Cómic.

–

Promoción de Córdoba como ciudad de Congresos, seminarios y jornadas
culturales, en especial las que promuevan los valores de la equidad, la igualdad, la sostenibilidad y los derechos humanos.

–

Impulso de la Semana Blanca de la Cultura, que facilite la entrada gratuita a
monumentos y museos municipales.

–

Córdoba Cultura Viva: puesta en marcha de un programa de fomento de recitales de jóvenes artistas a través de centros escolares, centros cívicos, locales
privados, asociaciones y otros posibles pequeños escenarios.

–

•

Celebración de microactos 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.

•

Colaboración con centros en el ámbito de la Casa de la Música.

•

Fomento de las escuelas de Artes Escénicas.

•

Apoyo decidido a actividades como el ajedrez, el circo, la magia, el teatro,
etc. que favorecen la creatividad, la atención, la concentración, el pensamiento lógico, la capacidad de análisis y la cooperación, con actividades
en plazas, centros cívicos u otros espacios públicos en colaboración con
los diferentes agentes culturales.

Puesta en marcha de un Laboratorio de Pensamiento y Acción Crítica, configurado como un centro de interpretación, recursos, exposición y debate,
como taller de creación y centro de producción y dinamización de valores de
igualdad, equidad, sostenibilidad y derechos humanos.

Mezquita-Catedral y patrimonio público inmatriculado:
–

Izquierda Unida está comprometida con velar por la conservación de nuestro
patrimonio histórico de singularidad excepcional, y buscará el apoyo con la
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Administración General del Estado y la Administración Autonómica para asegurar la máxima eficacia en las funciones de conservación, gestión y asignación
económica.
–

Entre estos compromisos con el patrimonio ocupa especial relevancia la defensa, sin fisura, de la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, y de su gestión compartida, visibilizada en una fundación que incorpore integrantes de
todas las partes afectadas: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba,
Cabildo Catedral, sector académico, Consejo del Movimiento Ciudadano y Plataforma Mezquita-Catedral.

–

Izquierda Unida hace suyo el Informe de la Comisión de Expertos sobre la Mezquita-Catedral, cuyo dictamen avala la titularidad pública del monumento de
singularidad patrimonial excepcional, y hará el seguimiento oportuno a las
Administraciones (Junta de Andalucía y Gobierno de España) a las que se envió el informe desde el Ayuntamiento de Córdoba.

–

En el mismo orden de cosas, Izquierda Unida defiende la titularidad pública
de los bienes patrimoniales de dominio público indebidamente inmatriculados
por el Obispado al amparo de la Ley Hipotecaria, así como la fiscalización debida (impuestos tales como IBI, IVA, etc.) de los bienes no de culto que igual mente fueron inmatriculados al amparo de la mencionada ley.
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10. LA CIUDAD DE 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 las personas adultas
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 las criaturas.

•

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 criaturas sin cuidado parental,
quienes están marginadas 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.

•

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 menor 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 la infancia, 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.

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

76

Propuestas:
–

Impulsar la «Ciudad de la Infancia» 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.

–

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 nuestra 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 junto 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.

–

Fomentaremos la participación de la infancia en la vida de la ciudad. Una ciudad pensada por y para la infancia es una ciudad accesible.

En materia de protección a la infancia, desde Izquierda Unida proponemos:
–

Atención especial a la infancia gitana, en el diseño de medidas políticas o
asignación de recursos para abordar la pobreza infantil. Debido a la brecha de
desigualdad que afecta a la comunidad gitana en su conjunto, la infancia gitana soporta unos niveles de vulnerabilidad social mayores que la media.

–

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 nuestra 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.
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–

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.

–

Fomentaremos la participación de la infancia en la vida de la ciudad. Una ciudad pensada por y para la infancia es una ciudad accesible.
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11. JUVENTUD
La apuesta por la Juventud es una cuestión fundamental para el desarrollo de Córdoba
y así se ve desde Izquierda Unida. 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 la juventud como son el ocio, educación, asociacionismo e iniciativas.
Desde Izquierda Unida somos conscientes que concebir a la Juventud como un grupo
sociodemográfico 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 el colectivo juvenil.
Hacer que nuestra ciudad sea más justa e igualitaria para toda la ciudadanía pasa, de
forma necesaria, por situarse cerca de la juventud, 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:
–

–

Reforzar la presencia e importancia de 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.
•

Bono transporte gratuito a Rabanales para facilitar la movilidad del estudiantado.

•

Mayor control del cumplimiento de la normativa de las casas de apuestas,
llegando finalmente a su prohibición.

•

Desarrollo por parte del Ayuntamiento de planes de inclusión laborales
para jóvenes, ofreciendo contratos con el ayuntamiento para que la juventud pueda tener su primera experiencia laboral.

Todo el personal de la 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.
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–

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 Personal Dinamizador Juvenil, acercar servicios de
proximidad a la Juventud con personas especialmente formadas para las necesidades del colectivo juvenil 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 y dinamizadores juveniles y se integren en 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 posibilitando Centros de Información Juvenil
dentro de todo el territorio municipal.

–

Creando un punto 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.

–

Implementación de las medidas incluidas en el V Plan Córdoba Joven, así como
las distintas comisiones técnicas para el seguimiento y evaluación del mismo.

–

La evaluación de este plan será 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 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, así como realizar préstamos de material público con el
fin de favorecer el acceso para las personas jóvenes interesadas con menos
recursos, todo, bajo la supervisión de la Concejalía de Juventud para todas las
cuestiones que necesiten y dándole un papel protagonista a la autogestión.

–

Garantizar la existencia de una liga municipal de deportes con el fin de ofrecer
a la juventud alternativas de ocio y fomentar el deporte.

–

Como medio para fomentar el uso del transporte público se creará el Bono Joven 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.
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–

Junto con Vimcorsa, se promocionarán viviendas sociales para jóvenes, con
alquileres asequibles y posibilidad 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.
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12. CÓRDOBA CIUDAD EDUCADORA
El Ayuntamiento de Córdoba fue pionero en los años 80 y puso en marcha, ya en
aquellos años, programas de acción educativa a través de la concejalía de educación,
cultura y recreo.
Desde los años 90 Córdoba se adhirió a la Carta de Ciudades educadoras que parte
del principio de que las ciudades, grandes o pequeñas, disponen incontables posibilidades educadoras, pero también deseducadoras. La ciudad es un agente educativo
permanente y plural capaz de contrarrestar los factores deseducativos.
Nos comprometemos a desarrollar la Carta de Ciudades educadoras para volver a poner en el centro la vida en la ciudad y la educación de todas las personas y especialmente de la infancia y adolescencia.
Para ello aprobaremos el Plan Cuidad educadora, de forma participada y con compromiso presupuestario. Dicho plan contemplará, al menos: una política educativa amplia, de carácter transversal e innovador, incluyendo todas las modalidades de educación formal y no formal y las diversas manifestaciones culturales.
Para Izquierda Unida la educación pública y gratuita de calidad es la 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 representa 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 en los Consejos Municipales de educación y en los espacios
autonómicos la necesidad de tener 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.
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:
–

Aprobar el Plan Ciudad educadora, con dotación presupuestaria que permita
situar a Córdoba en la vanguardia del desarrollo de la Carta 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.
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–

Desarrollar el Proyecto Educativo de Ciudad como forma colectiva de acompañar al centro escolar y al resto de la comunidad educativa en su tarea de formar y educar. 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.

–

Recuperar la participación activa de la ciudad en la Red Estatal de Ciuda des Educadoras.

–

Se dotará de competencias propias el 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, etc., 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.

–

Izquierda Unida 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 potenciará 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 al estudiantado 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 redes

–

Educativas en los barrios. En colaboración con las AMPA pretende la mejora
de la convivencia escolar mediante el fomento de valores democráticos como
la igualdad y la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, la coeducación, las opciones afectivo sexuales, la interculturalidad, los
derechos humanos, la educación para la paz, etc., y educativos a través del fomento de la lectura, educación vial, educación ambiental, salud, hábitos alimentarios y costumbres gastronómicas tradicionales, que, en coordinación
con otros servicios y áreas municipales como la Red de Bibliotecas Municipales, servicios sociales, juventud, participación ciudadana, y otras, contribuyan
a una intervención educativa multidisciplinar e integral.

–

Nos comprometemos a que el suelo municipal se ceda de manera exclusiva a
la escuela pública.
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–

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 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 condiciones, mediante el transporte público, caminos escolares adecuados, seguros y amables e impulsando y facilitando el uso de la bicicleta.
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13. 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 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 el 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 los Centros de Mayores y la Residencia Municipal
de Mayores, garantizando su carácter público.

–

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.
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–

Promover planes para la ocupación del tiempo libre, que contengan actividades lúdicas y culturales.

–

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.

–

Dar cumplimiento a la moción aprobada en el pleno municipal de febrero de
2019 relativa al programa para combatir la soledad no deseada en mayores.
Entre las actuaciones a implementar están la elaboración de un informe y diagnóstico de la situación de las personas mayores, realizar campañas de sensibilización de la problemática de la soledad en la población mayor hasta la adhesión a la red de ciudades amigables con las personas mayores de la OMS.

–

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.

–

Apoyo al Archivo de la Memoria Oral. Se potenciarán la cultura popular a través del Archivo Municipal y su fondo de entrevistas a personas mayores de 60
años, tendentes 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 atención
la inclusión de las mujeres.

–

Se realizará un Certamen Bienal de la Memoria 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 de futuro pueda escribirse también con la participación de
amplios sectores sociales.
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14. MEMORIA DEMOCRÁTICA
En el ámbito de la Memoria Democrática hay tres factores que han cambiado profundamente el marco político respecto a las anteriores elecciones:
1) El informe elaborado por la Comisión Municipal de Memoria, cuyas conclusiones
deben ser en su totalidad asumidas por la Corporación Municipal, cosa que no ha
ocurrido, aunque la cuestión central –el cambio de nomenclatura del callejerose haya conseguido.
2) El inicio del proceso de exhumación y posible identificación de las víctimas en las
fosas comunes de San Rafael y la Salud, que ahora mismo se encuentra paralizado y con todas las interrogantes abiertas sobre su continuidad y el marco en el
que se podría desarrollar.
3) La entrada de la derecha y la extrema derecha en el gobierno andaluz, con la paralización y posible derogación de las políticas públicas de memoria y del marco
estructural que supone la Ley de Memoria Histórica y Democrática, logro obtenido a iniciativa de Izquierda Unida.
La respuesta política desde el Ayuntamiento a estas tres cuestiones es la que debe
concretarse y guiar el programa para las municipales en materia de memoria. Ante el
previsible abandono de actuaciones memorialistas por parte de la Junta, incluso de
la puesta en práctica de un plan de revisionismo y negacionismo de lo que supuso el
franquismo, el deber de memoria debe ser mantenido por las instituciones municipales y provinciales con mayoría de fuerzas democráticas.

Propuestas:
–

–

Exigir la continuidad y el desarrollo del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía para avanzar en el proceso de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo. El Convenio debe incluir
los supuestos básicos de la Memoria Democrática que defendemos:
∘

Apoyo, difusión y dotación material para la creación de un banco de ADN
de familiares y víctimas, utilizando para ello los recursos públicos existentes, especialmente del SAS.

∘

Divulgación y socialización del proceso de exhumación, dándole un carácter abierto a la ciudadanía que incluya el conocimiento de las circunstancias históricas que llevaron a los asesinatos, lo que incluye el marco ideológico que los propició y los responsables políticos del genocidio.

∘

Aplicación de la Ley de Memoria Democrática y de los protocolos internacionales de exhumación en lo que supone la presencia y tutela judicial
ante la evidencia de posibles delitos de lesa humanidad, imprescriptibles
y no sujetos a leyes de Amnistía o de Punto Final.

Cumplimiento integral de las conclusiones y peticiones elevadas al Ayuntamiento desde la Comisión Municipal de Memoria Histórica y Democrática que
incluye la solicitud a la Junta de Andalucía para que incluya en el Catálogo oficial de Senderos de Memoria, la ruta de la guerrilla antifranquista de Santa
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María de Trassierra, así como la eliminación de cualquier vestigio de la memoria franquista en nuestras calles, edificios o espacios de uso privado, pero de
uso público y financiados con recursos públicos, como la Mezquita-Catedral.
–

Desarrollo del convenio firmado entre las ciudades de Córdoba y Nuremberg,
dotándolo de una dimensión vinculada a la Memoria Democrática transnacional. En este sentido proponemos la elaboración de materiales didácticos, exposiciones o intercambio de visitas escolares a itinerarios de la memoria en
ambas ciudades.

–

En el ámbito cultural y educativo, impulso de iniciativas y actuaciones para difundir y dar a conocer a la ciudadanía cordobesa lo que supuso para nuestra
ciudad el golpe de estado y la consecuente tragedia humanitaria que llevó a la
cárcel, al exilio o la muerte a miles de hombres y mujeres comprometidos con
los valores democráticos que en ese periodo histórico encarnaba la Segunda
República Española.

–

En aquellos programas de ayudas o medidas de protección municipales en los
que se establezcan o baremen a colectivos preferentes se incorporarán al de
víctimas de la dictadura franquista

Programa de Gobierno de IU Córdoba para las Elecciones Municipales 2019

88

15.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 solo 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.
Solo 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.
Izquierda Unida apuesta por una ciudad inclusiva, en donde todas las personas que
vivimos en ella, en especial los grupos vulnerables y desfavorecidos puedan usar y
ocupar el espacio, en base a principios democráticos, equitativos, socialmente justos
y sustentables. Una ciudad que no limite el derecho de ciudadanía a los nacionales,
sino que lo amplíe a todas las personas, sin discriminación étnica, de nacionalidad o
condición migratoria. Una ciudad que recupere las voces de quienes están silenciadas y excluidas y cuyas propuestas de acción social se realicen con la participación
de las personas beneficiarias. Una ciudad en la que el plan de gobierno local se lleve
a cabo con un enfoque basado en los Derechos Humanos, no solo de las personas nacionales sino también de las extranjeras.

Propuestas:
–

Implementación de todas las medidas, planes y actuaciones incluidas en el
Plan de Acción Integral de Asentamientos de personas rumanas. Previo a su
implementación, revisión del mismo con los colectivos que trabajan en los
asentamientos, así como con la Unidad de Calle de Servicios Sociales.

–

Mejorar la situación habitacional y facilitar el acceso a suministros básicos de
los colectivos que viven en asentamientos informales. Se trataría de vincular
progresivamente dichos asentamientos al tejido urbano, de tal modo que con
las adecuadas intervenciones puedan gozar de los servicios mínimos de que
disfrutan las viviendas normalizadas.

–

Promover el reconocimiento y favorecer el ejercicio de una ciudadanía plena
para las diversidades étnicas y otros colectivos excluidos, de modo especial
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en los siguientes ámbitos:

–

∘

Erradicar las trabas todavía existentes para que se puedan empadronar
con normalidad en el Padrón municipal. Los documentos administrativos
para tal fin, estarán disponibles en diferentes idiomas

∘

Eliminar las constantes identificaciones y controles policiales basados exclusivamente en el perfil étnico.

∘

Facilitar la formación a agentes claves para garantizar una aplicación efectiva de la legislación en materia de discriminación.

∘

Adopción de un protocolo de identificación y cacheos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos que defina los criterios de
actuación policial e incluya medidas de prohibición, prevención y control
de los perfiles étnicos, garantizando que las identificaciones se basan fundamentalmente en la sospecha razonable.

∘

Buscar fórmulas de aplicación de la normativa vigente sobre gestión de residuos para evitar que se traduzca únicamente en sanciones para el relevante número del colectivo vecinal, que se dedican a esta actividad............

∘

Fomentar la inclusión de toda la ciudadanía excluida y minorías étnicas en
la sociedad civil cordobesa.

∘

Trabajar para incrementar el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones municipales y europeas de las personas europeas que son vecinas
de nuestra ciudad.

Combatir el aislamiento social y la depreciación de los colectivos excluidos
por diversidad étnicas o personas en movimiento, como las refugiadas o víctimas de la trata.
∘

Visibilizar ante la sociedad cordobesa la realidad compleja y diversa de las
minorías étnicas y personas en movimiento

∘

Ayudar a desmontar los estereotipos y prejuicios con que ciertos grupos
sociales y medios de opinión retratan a las diversidades étnicas.

∘

Fomentar el conocimiento entra las minorías étnicas y las familias españolas que conviven en barrios y espacios comunes.

∘

Desarrollar acciones de sensibilización para combatir la imagen social negativa de la comunidad gitana.

–

Asegurar el acceso a minorías étnicas, colectivos excluidos y personas en movimiento, en condiciones de igualdad y equidad, con independencia de su situación administrativa, a los servicios básicos dependientes del Ayuntamiento, removiendo los obstáculos que impidan el acceso a los mismos.

–

Diseñar y promover acciones de capacitación laboral y empleo a fin de mejorar la situación económica de minorías étnicas y colectivos excluidos:
∘

Facilitar el acceso a los planes de empleo municipales.
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∘
–

Realizar itinerarios personalizados formativos y de inclusión sociolaboral,
incluyendo el seguimiento posterior.

Garantizar la integración y la consecución de los objetivos educativos de los
y las menores, procedentes de minorías étnicas y colectivos excluidos, en
educación obligatoria, con criterios de calidad y equidad. Para lo cual se hace
necesario:
∘

Dotar los centros educativos de educación primaria de recursos adecuados para la atención de estas personas.

∘

Implementar programas de refuerzo educativo y acompañamiento en los
centros cívicos cercanos a los asentamientos informales para menores
con dificultades en el aprendizaje.

∘

Crear un servicio de transporte escolar con, al menos, dos líneas (norte y
sur) que facilite la asistencia de cada menor al centro educativo y evite situaciones de marginación y exclusión social.

∘

Promover descuentos o concesión de tarjetas bonobús de uso prioritario
para la asistencia al centro educativo, con el fin de evitar situaciones de
absentismo escolar.

∘

Promover y crear talleres educativos y prelaborales para el colectivo adolescente con dificultades para continuar su currículo escolar: secundaria,
ciclos formativos, etc.

–

Reconocimiento institucional de la comunidad gitana, celebrando el 8 de
abril como Día Internacional del Pueblo Gitano y poniendo en valor su his toria y su cultura. Esto se materializará con un Pleno Municipal y con una
Declaración institucional.

–

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 coordinación de políticas de convivencia en los barrios, el fomento de la
participación del colectivo emigrante 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, en coordinación con el Consejo de Inmigración y con el Área de
Bienestar Social, de planes educativos que fomenten la interculturalidad en
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los centros de educación primaria y secundaria.
–

Mantener y ampliar el compromiso municipal con la plataforma «Córdoba Ciudad Refugio» para garantizar la existencia de políticas de acogida de personas
refugiadas o migrantes, con el objetivo de respetar los Derechos Humanos.
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16. PAZ Y SOLIDARIDAD
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.
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 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. Todo esto,
con Izquierda Unida en el gobierno municipal.
Tras los incumplimientos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo horizonte
2015 no fue alcanzado, el 25 de septiembre de 2015 se suscriben los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS), un plan de acción con 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas y
con 169 medidas concretas para alcanzarlos, con fecha para conseguirlo en el año
2030. Se nos abre ahora una nueva oportunidad para diseñar marcos de acción adaptados a cada realidad local, sin dejar a nadie atrás, reconociendo la universalidad, integridad, interdependencia, responsabilidad común pero diferenciada y el respeto de
los Derechos Humanos y dotando a todas las acciones y políticas públicas de una visión transversal de sostenibilidad. Sostenibilidad en una triple dimensión, económica, social y ambiental.
Pero la realidad es que vivimos en un sistema capitalista, que no solo 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,
condenándolas al hambre, a la muerte por falta de medicación y a la pobreza extrema. La concentración de la riqueza en muy pocas manos, no solo es depredadora de
las conquistas sociales alcanzadas en el siglo XX, sino que también destruye la biodiversidad y la paz.
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 solo en el ámbito local, sino también en el Estatal y de todos los continentes.
En este último mandato, nuestro empeño y dedicación han ido en gran medida a recuperar esa seña de identidad de esta ciudad, no solo aumentando los recursos económicos, llegando en el presupuesto 2019 al 0,7% del presupuesto municipal consolidado, sino a seguir implementando políticas de Cooperación y Solidaridad de calidad, la que va a combatir las causas que generan injusticias y pobreza en el mundo. Y
todo ello a pesar de los múltiples impedimentos en materia de personal, de compe-
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tencias, etc. Hemos tenido que revertir esa lucha de personas «pobres contra pobres» que el mandato anterior popular intentó colar en el imaginario común fomentando «el discurso del odio».
Y también hemos renovado el Plan de Paz y Solidaridad (2018-2022) quinta estrategia impulsada desde el Ayuntamiento de Córdoba, con el fin de dar una respuesta
institucional a la iniciativa de la ciudadanía solidaria. Este plan pretende ser una continuidad en el trabajo emprendido, aprovechando los aprendizajes conseguidos a lo
largo de toda la trayectoria de cooperación solidaria tanto municipal como de la ciudadanía cordobesa, que cuenta ya con más de treinta años de andadura.
Somos conscientes de que hoy, más 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:
–

Reforzar la Concejalía de Cooperación y Solidaridad.

–

Mantener el diálogo y el consenso recuperados en el seno del Consejo Municipal
de Cooperación y Solidaridad Internacional. Este órgano de participación tiene
que seguir siendo un espacio de construcción colectiva, donde se planifique y
evalúe la política de cooperación internacional realizada desde el Ayuntamiento.

–

Elaborar un nuevo Reglamento, de manera participada con los colectivos del
Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional.

–

Mantener a lo largo del mandato siguiente el compromiso municipal de destinar
el 0,7% del presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Córdoba y sus empresas municipales para programas y proyectos de cooperación y solidaridad.

–

Implementar todas las medidas recogidas en el V Plan Municipal de Paz y Solidaridad 2018-2022, aprobado por unanimidad en el Pleno Municipal, que
haga de la paz y la solidaridad un eje transversal en todo el Ayuntamiento y en
toda la ciudad.

–

Es necesario trabajar en la renovación y puesta en marcha de los mecanismos
para la elaboración participada del VI Plan municipal de Paz y Solidaridad.

–

Crear y constituir la Casa de la Solidaridad como espacio de referencia y materialización de las políticas, actividades y presencia del movimiento social
solidario de la ciudad. Para ello, se adaptaría la segunda planta de la Escuela
de Participación Ciudadana.

–

Mantener campañas y políticas de educación para el desarrollo sostenible dirigidas a la ciudadanía, y en especial al colectivo juvenil tales como el Programa «La Solidaridad Tarea de Todas y Todos» o las Plataformas de Solidaridad
en institutos y universidades.

–

Cumplimiento de la Declaración Institucional «Al proceso de localización de la
agenda 2030 y la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible en la ciu-
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dad de Córdoba» aprobada en pleno Municipal el 14 de mayo de 2019. Como
una de las medidas, se incorporará de forma progresiva al Presupuesto Municipal, a que Objetivo de Desarrollo Sostenible (de los 17 existentes) y a que meta
concreta (de las 169 existentes) de la Agenda 2030 contribuye cada una de las
partidas presupuestarias. Habrá que señalar el ODS y meta más importante.
–

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.

–

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 injusticias 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.
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17. LGTBI
Desde Izquierda Unida, sentimos el orgullo de haber participado activamente desde
las calles y las instituciones, en los avances sociales de lesbianas, gais, 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 por no haber recibido los beneficios materiales derivados de la heterosexualidad institucionalizada; en
los centros educativos se sufren las mayores tasas de acoso escolar, sin 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 Izquierda Unida 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.
Izquierda Unida se comprometerá a llevar a cabo y/o recuperar las medidas que se listan a continuación.

Propuestas:
–

Utilización de los Principios de Yogyakarta como guía y referencia para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de ámbito municipal
dirigidas a proteger los derechos de las personas LGTBI y a luchar contra la
discriminación por LGTBIfobia.

–

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Igualdad de trato y no discriminación. Herramientas para prevenir y detectar casos de delitos por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.

–

Formación al personal de Administración Pública Local con especial atención
a quien trabaja en contacto con la ciudadanía.

–

Constitución del Consejo Municipales LGTBI, con participación de las organizaciones sociales LGTBI que trabajan en favor de la igualdad y la diversidad,
con el objetivo de deliberar y definir las políticas públicas necesarias para la
protección de los derechos del colectivo LGTBI.

–

Promoción institucional de las conmemoraciones principales del movimiento
LGTBI: como el Octubre Trans, el 17 de mayo, Día Internacional contra la
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LGTBIfobia, y el 28 de junio, Día del Orgullo y la Liberación LGTBI.
–

Inclusión en las políticas municipales por la igualdad de género y contra la
violencia machista, una perspectiva de diversidad sexual e identidad de género, que visibilice y aborde la realidad del colectivo LGTBI y sus problemáticas específicas.

–

Inclusión en las políticas municipales de juventud y de personas mayores, una
perspectiva de diversidad sexual e identidad de género, que visibilice y aborde la realidad del colectivo LGTBI y sus problemáticas específicas en las distintas etapas de la vida.

–

Políticas específicas en materia de disidencia sexual y de género centradas en
población joven, mayores y mujeres, como parte muy invisible aun hoy de
nuestras realidades colectivas

–

Desarrollo de campañas públicas de ámbito municipal que contribuyan a visibilizar la diversidad afectivo-sexual y de género y a sensibilizar a la ciudadanía
contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

–

Diseño de un plan de sensibilización y prevención del VIH en los centros sanitarios y educativos, en colaboración con la Consejería de Salud y las entidades
sin ánimo de lucro que trabajan en este ámbito.

–

Desarrollo de campañas públicas de ámbito municipal para la prevención del
VIH, que fomente el uso del preservativo y conciencie a la población, especialmente a la juventud, sobre la necesidad de hacerse la prueba de detección.

–

Colaboración institucional con las entidades sin ánimo de lucro que prestan
servicios a las personas que viven con VIH afincadas en el municipio, con el
fin de suplir las carencias derivadas del drástico recorte de financiación al
Plan Nacional sobre Sida.

–

Dotación de bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la
homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y la intersexualidad desde
actitudes de respeto y no discriminación y un enfoque de diversidad y Derechos Humanos.

–

Promoción, por medio de mociones y declaraciones institucionales, de la ruptura del concordato con la Iglesia católica, así como de cualquier convenio
con organizaciones religiosas que defiendan la discriminación hacia las personas LGTBI.

–

Promover e impulsar las Marchas LGTBI que se organicen en la ciudad.
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18. PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y NEURONAL
El conjunto de planes y estrategias para personas con discapacidad elaborados por el
PP en todas aquellas administraciones donde gobierna han supuesto un freno para el
bienestar del colectivo.
Para Izquierda Unida, las capacidades diferentes son un valor específico de cada persona, por lo que entendemos que nadie es menos válida ni está discapacitada; 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.
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 Local de Atención a la Discapacidad y a las Patologías
Minoritarias.

–

Promover la elaboración de un informe realizado por personas expertas independientes que ponga de manifiesto los incumplimientos normativos, especialmente de las administraciones públicas, en materia de diversidad funcional y neuronal.

–

Elaboración, en el marco del Consejo Local de Atención a la Discapacidad y a
las Patologías Minoritarias del nuevo Plan Municipal de Actuación Integral
para personas con diversidad. Plan que, afrontando seriamente la actual crisis
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económica, vele por la seguridad del bienestar social del colectivo y promueva
planes de igualdad de oportunidades y garantía de derechos para las 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 tenga 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 por no reunir los determinados preceptos de infraestructura arquitectónica y que por su situación económica no acceda a planes
de desarrollo sintomático de su accesibilidad a la misma para el desarrollo de
una vida normal. Por otro lado ofrecerá 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 Servicios Sociales, 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
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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 como 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 garantizará que en los espacios culturales y de ocio de titularidad pública,
las personas acompañantes de las personas con discapacidad, tengan acceso
gratis. Todo ello bajo la figura del ADLÁTERE.

–

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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19. DEPORTE
Conceptualizar la práctica deportiva desde la óptica del acceso universal de toda la
ciudadanía 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. Al igual que en otros ámbitos, esta ciudad destaca por su amplia estructura deportiva y tejido asociativo, que le
ha llevado a ser un referente a nivel autonómico y nacional, y en ese marco Izquierda
Unida ha sido la responsable por haber propiciado las condiciones necesarias para su
desarrollo tanto por la infraestructura pública como por las subvenciones otorgadas.
La práctica de la actividad física deportiva la consideramos un elemento esencial en
la elaboración de políticas públicas frente a otros modelos no implementados por Izquierda Unida y que ponen de manifiesto las siguientes insuficiencias:
•

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.
Debe haber un equilibrio entre grandes eventos y el deporte base. No nos negamos a
que se desarrollen eventos que promocionen nuestra marca, pero no a costa del deporte base, que es la prioridad para nuestra fuerza política.

Propuestas:
–

Mantener un diálogo permanente con los clubes del deporte base y con las
asociaciones vecinales, algo que en estos 4 años prácticamente no se ha producido en este ámbito

–

La inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de licitación de las salas de
barrios para que se valore el trabajo social que desarrollen los clubes en sus
barrios y por ello puedan seguir gestionándolas. Si la derecha gobierna o, incluso el PSOE, eso no está garantizado y lo más probable es que sean empresas de fuera de Córdoba las que gestionen esas salas, con el perjuicio que supondría para el deporte base ya que solo buscarían la rentabilidad económica
de las instalaciones.

–

Seguir con la construcción de Infraestructuras. Dotar aquellos barrios-distritos de los espacios que llevan reclamando durante varios años. Dotaremos el
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distrito Sur de las instalaciones acordadas por su Consejo Municipal, que pasan por una piscina cubierta y un gimnasio en el antiguo Pabellón de la Juventud, por acabar la remodelación del estadio de San Eulogio, así como instalar
césped artificial en el campo de fútbol de la calle Marbella.
–

También dotaremos de instalaciones deportivas Santa Cruz, de sala polideportiva a Villarrubia y de una piscina la zona de Levante.

–

Retomaremos los convenios de piscinas en las barriadas.

–

Fomentar el deporte inclusivo y las ligas inclusivas, puesto que entendemos
que en el deporte base deben primar los valores sociales entre las niñas y los
niños por encima de la competitividad.

–

Recuperar las carreras populares.

–

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.

–

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 servicios municipales o en los que participe y colabore el Ayuntamiento
como: guarderías, escuelas, medio ambiente, medios de comunicación públicos locales, etc.

–

Se desarrollarán programas deportivos que no segreguen a niñas y 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 compa ñeras y 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.

–

Se exonerará del pago de las cuotas deportivas a aquellas personas en exclusión o en riesgo de estarlo.
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20. SALUD Y CONSUMO
La mejora de la salud, desde una óptica centrada en la mejora de la calidad de vida,
en la incorporación 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 públicas 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.
Es esta perspectiva multisectorial la que ha primado en el trabajo de la Delegación de
Salud trabajando de manera transversal a través del programa Estaciones Saludables.
Continuaremos la programación de actividades de promoción de hábitos de vida
saludable mediante ejercicio físico, dieta sana y bienestar emocional, coordinando el
trabajo de la Delegación de Salud con las distintas Delegaciones que forman parte de
la estructura del Pacto de Milán. Un Pacto que cumple todos los objetivos de la Declaración de Otawa y que busca eliminar los condicionantes sociales de la salud.
La adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SNS promovida
por el Ministerio de Sanidad, desde 2018 posibilitará la cooperación interinstitucional
y el desarrollo de los estudios precisos para poder afrontar la elaboración de un Plan
de Salud una vez que se dote del personal necesario a esta Delegación y, mientras tanto, poder abordar programas específicos que, en coordinación con el Pacto de Milán,
aborden una acción integral de la promoción de la salud desde los siguientes aspectos:
•

Crear estructuras municipales integradas en la red sanitaria pública única para
desarrollar labores de inspección y control en las competencias municipales.

•

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 sexuales.

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,
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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.
En cuanto a la Delegación de Consumo, consideramos absolutamente necesaria la inclusión de la Delegación dentro de la Mesa de Coordinación del Pacto de Milán, tanto
desde un punto de vista educativo como de desarrollo de la estrategia del mismo por
lo que proponemos las medidas que se listan a continuación:

Propuestas:
–

Ampliaremos las líneas de formación de la escuela de consumo dirigida a colegios e institutos de secundaria, poniendo especial énfasis en el consumo
responsable y la prevención de adicciones.

–

Continuaremos las campañas de consumo energético, telefonía, reclamación
de cláusulas suelo y otros gastos hipotecarios, poniendo el énfasis en aspectos que afectan gravemente a las personas trabajadoras y sus familias.

–

Apoyaremos y desarrollaremos junto a las organizaciones de consumidoras y
consumidores cuantas acciones sean precisas para la prevención de estafas de
grandes compañías y la defensa frente a las cláusulas abusivas de las mismas.
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21. DERECHOS DE LOS ANIMALES, BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL
La Ley de Protección de los Animales vigente en Andalucía establece que los Ayuntamientos, 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.
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, Izquierda Unida 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:
–

Deconstrucción progresiva del Zoológico para su conversión en centro-refugio
dedicado a la fauna ibérica, tal y como se viene haciendo en los últimos años;
con animales que no puedan vivir en libertad, y devolviendo a su hábitat los
ejemplares que puedan ser liberados. Asimismo, el desarrollo como elemento
de la educación ambiental para niñas y niños.

–

Denegar la autorización y el uso de recursos públicos, vía subvenciones, para
actividades lúdicas, espectáculos, festejos, pruebas deportivas o recreativas y
concursos, incompatibles con el bienestar animal.

–

Se realizarán campañas de información y sensibilización contra el maltrato y
abandono de animales, y el fomento de la adopción de los animales.

–

Seguir avanzando en la transformación del Centro de Control Animal (CECA),
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.

–

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.

–

Seguir avanzando en la 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.

–

Elaboración y aprobación de una ordenanza municipal de regulación de las
condiciones de protección y bienestar de los animales de compañía.

–

Se integrará dentro del órgano de gobierno del CECA, a una persona representante de las protectoras de animales afincadas en Córdoba, para dotarlo de
una mayor sensibilidad animalista.
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