ACTA DE XXIII ASAMBLEA CIUDADANA
Convocada la ciudadanía cordobesa a participar en la Asamblea Ciudadana que tuvo lugar el 18 de
Diciembre del 2016 en el Centro Cívico Arrabal del Sur, con el siguiente Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la XXII Asamblea Ciudadana de Ganemos
Córdoba.
Quedó aprobada.
2.- Presupuestos Municipales del 2017: Toma de las decisiones.
A.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN LOS COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO DE 2016:
Las concejalas y concejales desgranan el balance de lo acaecido en las medidas aprobadas para el
apoyo de los presupuestos de 2016, relatando lo acordado y haciendo una valoración de las
mismas (qué podría haberse hecho y no se ha hecho). Así mismo, se hace balance tanto del talante
de diálogo como de la Comisión de Seguimiento del pacto de investidura:
- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO:
* En 2016 sólo se ha reunido una sóla vez.
* Ha sido tratada con muy poca seriedad.
* Ha sido, si cabe, una falta de respeto.
- DIÁLOGO:
* Inexistente.
* Actitudes de indiferencia y arrogancia.
* Llegaron a firmar medidas que luego han declarado ser inviables.
* Falta de compromiso.
* Sensación del “Día de la Marmota”: Acuerdos que incumplen acuerdos.
* La valoración que el gobierno hace de los acuerdos firmados es opuesta a la de GC.
En definitiva:
INCUMPLIMIENTO…
…DEL PACTO DE INVESTIDURA “51 MEDIDAS”
…ACUERDO DE PRESUPUESTOS 2016.
B.- EXPOSICIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017 DE PSOE+IU.
Extenso relato de los datos informativos sobre áreas, delegaciones, inversiones y deuda del
proyecto de presupuestos del gobierno municipal.
DATOS GLOBALES
• Presupuesto consolidado (con empresas, organismos y consorcios) de 429 millones de gasto.
• Superávit de 1,4 millones previsto.
• Nuevo endeudamiento en 12 millones.
• Deuda del 77% (límite 82%).

• Cumple la regla de gasto (gasto no financiero anterior más el 2,2%)
• Gasto de personal supone un 30.27%.
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS
Desciende Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente Sube el resto (Gestión y Hacienda
incluye el programa EDUSI y Presidencia las obras del Archivo Histórico. Si no se incluyeran,
bajarían) Área Social y de Desarrollo suben en su conjunto.
SUBIDAS PRESUPUESTARIAS
• Área Social (1.6 mill) nuevo personal (13 trabajadores sociales y 3 educadores comunitarios):
destaca Ayudas de Emergencia (0,3mill), Casa Acogida, Plan Palmeras (nuevo) y (algo) Oficina
Vivienda. • Subvenciones a asociaciones, colectivos y ONG (Ayuntamiento, IMDECO e IMDEEC).
• Mantenimiento empresas y organismos públicos (IMDECO, CECOSAM, AUCORSA…).
• Cooperación Internacional (en 300.000 euros) un 11% más.
• IMDEEC: nuevo convenio para Biomedicina y Escuela de Emprendimiento Social.
• Accesibilidad: se duplican las obras. • Programa EDUSI (parte municipal)
• Cultura: nuevas inversiones en la Orquesta (+3%) Adaptación accesibilidad Gran Teatro (300.000)
y Alcázar (200.000).
• Promoción: aumentan Patios y Recinto Ferial.
• Igualdad: nuevo convenio con Personas TT (LGTBi). • Participación: nuevo convenio
EtnoCórdoba y mejoras Centros Cívicos de Casa Ciudadana, Valle Hermoso y cerro Muriano.
• CPD (servicios informáticos) 685.000 euros • Personal 1%- • Hacienda sube un 20% porque se le
adscribe el EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado).
DESCENSOS PRESUPUESTARIOS
• Área de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente. • Gasto corriente en Presidencia e
Interior.
• Presupuesto de Mayores (27.000 euros) • Ingresos por impuestos indirectos (cesiones IVA,
hidrocarburos e Impuesto Construcciones y Obras- ICIO-).
AUSENCIAS
• Plan de Inversiones plurianual. No hay planificación para años venideros.
• Hay capítulos vacíos, como la Fundación AGRÓPOLIS, que sigue existiendo sin presupuesto.
• Plan para el Casco Histórico, Plan Comercio Cercanía…
SE MANTIENEN
• 500.000 para El tren de Cercanías
• Programa “Mi Barrio es Córdoba”. Sin aportación del Estado (se ha tenido que devolver parte del
2016 por inejecución)
• Medio Ambiente. Muy bajo presupuesto y peso en el global. • Resto de partidas, como Igualdad
(muy bajo).

INVERSIONES REALES
• 16 millones (12 de nuevos préstamos, resto contribuciones especiales o transferencias de la
Junta)
• Archivo Municipal, Participación, Gestión y CPD, Hacienda, Movilidad
• Infraestructuras (casi 5 mill) CPD (1,3 mill)
• Dotación de la Escuela de Magisterio
• Financiación municipal del EDUSI
ENDEUDAMIENTO
• Se piden 12 mill de préstamos nuevos en 2017
• El endeudamiento se reduce al 77% porque se amortiza más de 12 millones €.
• Se prevé una reducción de intereses debido a la renegociación de préstamos.
• Se cumple el Plan de Reducción de Deuda.

Baja dotación económica de la bolsa de trabajo 455.000 euros + 120 de Seg. Social -19%, sin
SS. Sin embargo, sube la cantidad destinada a los altos cargos.

Se guarda dinero para el pabellón deportivo del Parque Fidiana, piscina Figueroa y Pabellón
del Sector Sur, Salud sigue igual y sin “plan”, Juventud sube algo al dotar a dinamizadores por
barrios pero no con personal propio sino con servicio externo.
C.- TURNO DE PALABRAS: ACLARACIONES, POSIBILIDADES y OPINIONES

ACLARACIÓN:
En Mesa de Coordinación del pasado 1 de diciembre se expuso que la experiencia del presupuesto
de 2016 no ha sido buena por no haber dispuesto de la concreción necesaria para valorar el nivel
de cumplimiento/realización de las 8 medidas con las que dimos nuestro apoyo a aquellos
presupuestos concluyendo que esa experiencia nos debería hacer concretar en un muy alto grado
los compromisos a que lleguemos con el gobierno, si es que estos se produjeran.

POSIBILIDADES:
Posibles aritméticas a la opción si apoyamos, nos abstenemos o si votamos en contra…:
1.- GC Abstención → Apoyo de C´s.
2.- GC vota NO
→ Sólo tiene la posibilidad de que colabore el PP con su abstención.
-

OPINIONES:
Que las propuestas que haga Ganemos Córdoba, sean vía enmiendas para elevar el nivel de
concreción.
Votar en el pleno del 29 de diciembre no a la propuesta de presupuestos que es sólo del
gobierno y en segunda vuelta concretar nuestras propuestas con item´s medibles y que se
comprometan a evaluar su ejecución a mitad de 2017.
Negociar propuestas presupuestarias ya para condicionar el presupuesto antes del 29 de
diciembre. A día de hoy disponen de un “apoyo crítico” del que somos prisioneros y sin margen
porque no nos hacen caso.
Votar no porque no se han cumplido los acuerdos del 16.

-

-

-

-

-

-

Ganemos Córdoba no ha participado de este presupuesto. Si esto nos lleva a votar que no
tendremos que explicarlo detalladamente para que la ciudadanía entienda porqué es mejor no
tener la propuesta de presupuestos del gobierno y si otros que contengan las propuestas de GC.
La forma actual de relación con el gobierno municipal no es válida. Esto nos debería llevar a
revisar el pacto.
Si finalmente fuera que si apoyamos el presupuesto, la condición debería ser que se fuera
valorando durante todo el año haciendo que la Comisión de Seguimiento (con un formato
distinto al actual, con otras personas de los partidos políticos y donde se concrete con item´s muy
medibles –“Se cumple: SI/NO”-. ).
Está claro que debemos apretar para cambiar el paso.
Es preciso valorar lo que sea mejor para la ciudad. Con la opción de un presupuesto
prorrogado, las posibles mejoras que contenga la propuesta no podrán ponerse en valor.
Rescatar las medidas acordadas en el presupuesto de 2016 para que sean ejecutas más las
propuestas para 2017 que concretemos, con partidas cuantificadas.
Buscar una alianza estratégica con órganos de ciudad para obtener su respaldo a estas
medidas y para que si no se cumplen, tengamos testigos de la falta del cumplimiento.
Venimos a trabajar por la transformación social. No a participar en un “teatro” que no
signifique nada y sirva para perpetuar eso. Debemos concretar un documento de Estrategia
Política.
Mandar una señal al gobierno, siendo suaves en diversos asuntos. Somos presos de
nuestras decisiones.
Hacer política es manifestar diversas cosas a la ciudad y al gobierno. Porque el pacto no es
eterno debe ser más medible:“Tenemos paciencia” hasta aquí.
Manejar la situación con contexto. Siempre buscamos como se pueden cumplir los
compromisos que no cumplen (buscando item´s,…). en algún momento debemos decir Basta Ya!
Medir con concreción y entonces veremos que se cierra.
Votar no a este documento. Presupuestar lo del 16 que no se han cumplido más lo que
salga de hoy y entonces ver posible apoyo.
Observo con impotencia como se trabaja una y otra vez en los mismos asuntos y no
tenemos resultados, de hecho no tenemos ni respuestas. Las decisiones del gobierno nos
arrastra.
Este presupuesto es del gobierno. Debe venir una negociación. Abrir plazo de negociación.
Requisito previo: Sobre Trasparencia en el acuerdo de investidura: la información que da el
gobierno a GC sobre el presupuesto es infumable. De hecho al CMC le da desde hace 4 años la
información en hojas de cálculo -documentos en Excel-, mientras a GC, que son representantes
de la ciudadanía, se los da en pdf: Eso no está nada de bien. Esto es un flagrante
INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE INVESTIDURA: Los presupuestos deben ser participativos:
De hecho, deberían estar colgarlos en la web municipal. Y en cuanto a acuerdos incumplidos
destaca que en Abril de 2016 se privatizara un servicio, se prorroga el servicio de mmto de
jardines. Y esto ha sido con declaración pública de la alcaldesa.
Hacer propuestas radicales pero no cerrar. El PP quiere ser útil para ofrecerle un pacto
PP+PSOE que deje al margen a Ganemos córdoba.
Votar no por incumplir 51 + 8 y sólo abrir opciones a demanda de su propuesta y no de GC.
La construcción de un relato que narre que a pesar de haber sido la fuerza que le ha dado
estabilidad a este gobierno tanto en el Pleno como en las propias empresas municipales, que

incluso este año se les han aprobado buena parte de sus presupuestos, a cambio sólo hemos
recibido un alto nivel de desconfianza no disponiendo ni siquiera de la información necesaria
para conocer el desarrollo de la acción municipal.
POSIBLES CAMINOS
Tras plantear diversos aspectos que condicionan las distintas alternativas, el escenario finalmente
concretado es...
A: NO ROTUNDO.

B: NEGOCIACIÓN que abre una posible Abstención, un Si o un No.
En este caso, las opciones son…:
1.- NO al presupuesto propuesto por el gobierno pero SI a otro con condiciones
técnicas (enmiendas concretas, viables y presupuestadas).
2.- No rotundo, sin condiciones.
Y pasar a otro tipo de acción política en 2017.
3.- ABSTENCIÓN a cambio de la aceptación de algunas medidas.
4.- NEGOCIAR primero. DECIDIR después.

C.- Tomar decisión sobre si apoyar o no los presupuestos de PSOE+ IU:

SE ACUERDA NO APOYAR ESTOS PRESUPUESTOS RECIBIDOS porque...
…son los del gobierno municipal y no contienen las líneas estratégicas de Ganemos
Córdoba.
… incumpliendo los compromisos contraídos para aprobar el presupuesto de 2016 es
difícil
mantener la confianza con que en 2017 las cosas serán distintas.
-Declarar que dependerá del gobierno municipal obtener cualquier tipo de negociación que no
esté sujeta a que se cumplan los acuerdos incumplidos de 2016 más que se concreten las líneas
que se acuerden con Ganemos Córdoba a medidas concretas, con calendario, partida asignada del
presupuesto y periodos de evaluación.
- En una próxima cita con el Consejo del Movimiento Ciudadano, se tratará de obtener su respaldo.
3.- Ruegos y preguntas.
No hubo

