
  

 

 

MANIFIESTO DE GANEMOS CÓRDOBA 

 

Sufrimos una grave crisis económica, social, ambiental y política como 
consecuencia de un sistema injusto en el que unos pocos acumulan cada vez más 
riqueza y poder a costa del empobrecimiento de la mayoría y el desequilibrio 
ecológico del planeta. Sus causantes, que se han beneficiado antes y siguen 
haciéndolo ahora, se amparan en esta crisis para justificar el brutal ataque contra 
nuestras condiciones de vida y libertades Cada vez padecemos más intensamente 
sus consecuencias en forma de paro, desahucios, reducción de sueldos y pensiones, 
recortes en prestaciones y servicios públicos, leyes que restringen nuestros 
derechos tratando a las personas como delincuentes. 

Los poderes e instituciones públicas se han puesto al servicio de los intereses 
de esa minoría, porque los gobernantes de los partidos políticos mayoritarios se 
han doblegado a sus dictados. Han preferido rescatar a los bancos en vez de a la 
gente; han fomentado la burbuja inmobiliaria y destruido recursos naturales; han 
hundido la industria local y las cajas de ahorros y han endeudado de por vida al país. 
En demasiados casos han ejercido la política en su propio beneficio y no como un 
servicio público. Mientras tanto, siguen pidiendo austeridad y sacrificios a los de 
siempre, al pueblo. 

Sin embargo, estamos aprendiendo a responder cada vez más y mejor frente a 
esta situación. Durante los últimos años han surgido multitud de movimientos e 
iniciativas sociales que han ido pasando de la indignación a la movilización y la 
creación de alternativas frente al sistema que nos está oprimiendo. Hemos 
generado vínculos y hemos comprobado que cooperando, uniendo fuerzas, sí se 
puede. 

Por eso hemos constituido GANEMOS CÓRDOBA como espacio de confluencia en 
torno a los principios y objetivos que compartimos muchas personas, algunas de las 
cuales somos miembros de colectivos, asociaciones y organizaciones políticas, 
mientras otras no tenemos ninguna afiliación concreta. Porque GANEMOS CÓRDOBA 
quiere ser un marco de participación abierto, plural y con una estructura horizontal, 
que permita ir construyendo un poder local democrático que dé respuesta a las 
necesidades y expectativas de la ciudadanía cordobesa, desde la base, de abajo a 
arriba. 

Consideramos imprescindible potenciar y apoyar el trabajo de los movimientos 
sociales y las plataformas de organizaciones para continuar aunando y coordinando 
esfuerzos en la denuncia, sensibilización, movilización y creación de 



  

 

alternativas que desarrollen la capacidad de iniciativa y el empoderamiento de 
la ciudadanía. 

Además, creemos que ha llegado la hora de dar un paso más en esta lucha y 
plantear la posibilidad de cambiar la manera de gobernar las instituciones para 
ponerlas al servicio de la mayoría y del bienestar común. Son necesarias otras 
formas de hacer política, no basta con sustituir a quienes nos representan y 
gobiernan, la democracia no puede limitarse a depositar periódicamente nuestro 
voto ni a delegar todas las responsabilidades públicas en las personas elegidas. 
Queremos ejercer la democracia real, directa y deliberativa para ir construyendo un 
nuevo escenario político y social. Queremos ir consiguiendo la convergencia en torno 
a un programa acordado colectivamente para solucionar los problemas de la gran 
mayoría de la población. Y lo hacemos empezando por la realidad que vivimos y 
conocemos más cerca: nuestra ciudad y nuestros barrios. 

Nuestro primer objetivo es, por tanto, elaborar un proyecto político que recoja los 
cambios que Córdoba necesita para hacerla una ciudad dinámica, solidaria, 
habitable, sostenible y democrática, en la que todas las personas podamos vivir 
dignamente. Porque si nos ponemos de acuerdo en ese modelo de ciudad distinta, 
podremos hacer también una política distinta. 

Por eso abrimos un proceso de debate participativo e igualitario en el que todas 
las ideas y aportaciones son bienvenidas, para pensar conjuntamente qué ciudad 
queremos y proponer medidas concretas, factibles y coherentes para conseguirla. 
Este proyecto consensuado, que cuente con el apoyo de una amplia mayoría de 
vecinas y vecinos, será el que defenderemos unitariamente, el que llevaremos y 
exigiremos en el Ayuntamiento de Córdoba, porque no entendemos el poder 
institucional si no es al servicio de la gente y sometido al control ciudadano. 

El actual gobierno municipal del PP, lejos de generar el empleo y reactivación de la 
economía local que prometieron al llegar al Ayuntamiento de Córdoba, nos va 
conduciendo a una ciudad cada vez más empobrecida donde vemos cómo se 
cierran comercios tradicionales y pequeñas empresas, desapareciendo inversiones 
productivas mientras se conceden nuevas autorizaciones para grandes superficies y 
negocios especulativos. Cómo se olvidan los barrios, se amordaza la participación 
ciudadana y los servicios públicos son privatizados o suprimidos. Un Ayuntamiento 
que no duda en destruir empleo público, incluso de manera ilegal como han 
demostrado las posteriores sentencias judiciales. Un gobierno municipal que 
practica la mentira y ampara con su permisividad a corruptos y grandes infractores 
mientras persigue iniciativas solidarias como el Centro Social Rey Heredia. 

Queremos a nuestra ciudad y no nos resignamos a aceptar que siga así por más 
tiempo. Por eso unimos nuestras fuerzas, nuestras voces y nuestra inteligencia para 
ganar Córdoba. 



  

 

Ganar Córdoba para las personas, poniendo el Ayuntamiento al servicio del interés 
común y no de intereses particulares. 

Ganar Córdoba para la democracia, dando protagonismo y voz a la ciudadanía para 
que podamos decidir en los asuntos que nos afectan. 

Ganar Córdoba para un desarrollo local justo y sostenible que genere 
oportunidades de empleo y ponga la economía al servicio de la comunidad. 

Ganar Córdoba para una gestión municipal transparente y honesta, con cuentas 
claras, información accesible al público y severas medidas contra la corrupción. 

Ganar Córdoba para las generaciones presentes y futuras, construyendo una 
ciudad habitable, con una ordenación urbanística racional y consensuada, 
respetando y potenciando nuestro patrimonio natural, monumental, cultural y 
comunitario. 

¡PARTICIPEMOS DE ESTE PROYECTO COMÚN! IMAGINEMOS COLECTIVAMENTE LA 
CIUDAD A LA QUE ASPIRAMOS Y NOS MERECEMOS. 

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODAS LAS CORDOBESAS Y CORDOBESES, A LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS (estén ocupadas o se vean abocadas al desempleo), 
A QUIENES ASUMEN EMPRESAS, A JÓVENES Y MAYORES, PARA SUMARSE A ESTA 
INICIATIVA CIUDADANA. 

ANIMAMOS A LOS COLECTIVOS SOCIALES Y VECINALES, A LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS Y SINDICALES A APOYAR GANEMOS CÓRDOBA. 

Ha llegado el momento de la democracia, de que la política deje de ejercerse sin 
contar con la gente. Ha llegado el momento de la dignidad, de que las personas sean 
más importantes que el beneficio económico de unos pocos. Ha llegado un tiempo 
nuevo en la política local, la hora de demostrar que es posible construir una ciudad 
diferente. 

¡Ha llegado el momento de que la gran mayoría ciudadana GANEMOS CÓRDOBA! 

ASAMBLEA GANEMOS CÓRDOBA, 24 de septiembre de 2014. 


