
PROPUESTAS PRESUPUESTOS 2017

Así mismo, se han recogido más de 150 propuestas de presupuestos tanto en la web como
en las charlas presenciales. Estas propuestas se han agrupado, sintetizado y en algunos
casos descartado -por no ser competencia municipal, estar ya aplicándose la propuesta,
falta de concreción, ect- en las siguientes 51 medidas. 

Se añade así mismo al final del documento, un listado de propuestas que nos parecen de
especial interés por ser estas de “0”, o muy bajo, coste presupuestario. 

(Resaltada en púrpura las 15 propuestas con mayor puntuación obtenida en las votaciones)

Servicios Sociales

1. Proyectos innovadores de alojamientos sociales. 

2. Centro de día para mayores en Parque Azahara (Contemplado en el PGOU desde
hace más de 12 años). 

3. Aumentar la partida de Ayuda a domicilio. Para realizar un análisis sobre la situación
de las cuidadoras en la ciudad y abrir el proceso de municipalización de la ayuda a
domicilio. 

4. Presupuestar el Plan de Acción sobre los asentamientos rumanos. 

5. Aumentar el presupuesto sobre los programas de servicios sociales comunitarios de
las zonas y no tanto en ayudas de emergencia. 

Impulso de la economía local, cooperativa y sostenible.

6. Puesta en marcha de planes de cualificación profesional y de apoyo a iniciativa local. 

7. Ayudas a la instalación en Córdoba de empresas productoras y de fabricación de bienes
de consumo y nuevas tecnologías. 

8. Partida para la puesta en marcha del Plan de Apoyo al Comercio de Cercanía que
incluya  circuitos  cortos,  agroecología  y  cooperativismo,  así  como medidas  para
apoyar la competitvidad del  comercio cercano frente a grandes superficie,  como
difusión turística o creación de redes locales. (Propuesta Nº de Prioridad=1)

9. Plan transversal de Empleo que incluya todas las áreas municipales y permita un
desarrollo  local  propio:  plan de comercio de cercanía,  facilidades para PYMES y
emprendedores en la GMU, escuela de emprendimiento social y apoyo a la economía
colaborativa en IMDEEC, diseño de modelo turístico propio con un nuevo organismo
propio, emprendimiento cultural, a los circuitos cortos y agroecología en Mercados,
a  la  economía  verde  en  rehabilitación  de  edificios  municipales  y  eficiencia
energética. (Propuesta Nº de Prioridad=3)

10. Reservar parte de los contratos de mantenimiento de parques y jardines a empresas
de inserción social.

Plan de Turismo Responsable



11. Puesta en marcha de un Plan de Turismo Sostenible que evite la “gentrificación” y la
expulsión de los vecinos del casco y permita la convivencia con lxs vecinxs de los
barrios, fundamentalmente importante en el caso del Casco Histórico. (Propuesta Nº
de Prioridad=5)

12. Promoción de la economía local y el comercio de cercanía en la oferta turística y en la
promoción exterior.

13. Puesta en marcha de la Casa de las Córdobas. (Propuesta Nº de Prioridad=4)

Plan para la transición de la ciudad hacia la sostenibilidad ambiental.

14. Partida para realizar un diagnóstico de emisiones y sumideros del término municipal para
fijar  objetivos de reducción estableciendo Planes general  y parciales para conseguir  la
reducción fijada de emisiones.

15. Protección de los espacios de interés ambiental: aprobación definitiva y ejecución
del Plan de Ordenación y Protección de la Sierra de Córdoba, los de uso agrícola, así
como reforestación  con  especies  autóctonas de  cauces,  caminos y  lindes  en  la
campiña, e incremento de la superficie arbolada en el cinturón de la ciudad.

16. Movilidad: mejora y ampliación carril bici (incluyendo barriadas periféricas), mejora
del  transporte  público,  aparcamientos  disuasorios  y  peatonalización  de  algunas
calles en barrios no pertenecientes al centro. (Propuesta Nº de Prioridad=2)

17. Energía: partida para la implantación de un operador energético, para la elaboración
de un plan para la instalación de energías renovables para edificios municipales y
alumbrado público y para una campaña informativa sobre los beneficios de instalar
energía solar. (Propuesta Nº de Prioridad=2)

18. Prever  partidas  para  iniciar  un  proceso  de  “COMUNIDADES  EN  TRANSICIÓN”,
medidas  para  la  soberanía  alimentaria  (Pacto  de  Milán),  asegurando  diseño
sostenible y agroecológico de Parque de Levante, 

19. Partida para la mejora en la gestión de residuos, campaña de concienciación, residuo zero.

20. Difundir información clara sobre los caminos públicos.

Igualdad de género

21. Realización de un programa municipal contra la violencia de género. (Web)

22. Casa de la Igualdad gestionada por las Asociaciones de mujeres. Buscar un espacio para
la Casa de la Igualdad adecuado pues el actual no lo es.

23. Apoyar económicamente a las asociaciones de mujeres y posibilitar que tengan acceso a
la toma de decisiones en todas las delegaciones.

24. Programas educativos. 

Cultura

25. Puesta en marcha de la Sala de las artes. (Propuesta Nº de Prioridad=3) 

26. Retirada del avión “contenedor cultural” del río.



Educación

27. Mejora  y  ampliación  de  las  zonas  de  juego  infantiles.  /  Crear  espacios  adaptados  a
discapacidades físicas. 

28. Crear y posibilitar un plan de inversiones destinado a convertir Córdoba en “Ciudad amiga
de la infancia”,  tanto a nivel de inclusión en la formación de la participación ciudadana
desde  edades  infantiles  a  crear  espacios  adaptados  a  discapacidades  y  con  un
compromiso de mantenimiento y una labor de concienciación ciudadana.

29. Técnicos,  animación,  educadores  sociales,  trabajadores  sociales,  por  cada  centro
educativo de la ciudad (aprox. 150)

30. Centros abiertos por la tarde, fin de semana, proyectos deportivos, ocio alternativo.

31. Que vuelva a cubrirse la etapa educativa 0-6 con calidad y con un proyecto pedagógico
adecuado.

32. programas educativos  en sostenibilidad no sólo  para escuelas  (p.ej.  AAVV,  medios  de
comunicación, técnicos y políticos)

Deporte

33. Más dotaciones deportivas municipales.

Transparencia y democrática

34. Puesta en marcha de los presupuestos participativos.

35. Impulso  de  procesos  de  participación  directa  como  consultas  populares  o
referendos en la toma de decisiones de cuestiones cruciales para nuestra ciudad. 

36. Puesta en marcha de los estudios para la apertura del Centro Cívico de San Agustín.

37. Realización de procesos de dinamización para la participación en los barrios. 

38. Aumentar la partida para el CMC y la Federación AL-ZAHARA.

39. Apoyar económicamente a las asociaciones juveniles y barriales.  

40. Habilitar ludotecas en todos los espacios de participación para que puedan participar las
familias. 

41. Abrir espacio en la población migrante en la toma de decisiones municipales, llevando a
cabo un estudio exhaustivo de como favorecer su implicación . 

Solidaridad

42. 0,7 del consolidado para programas de cooperación y de educación para el desarrollo. 

Salud

43. Plan de Salud

Memoria Histórica

44. Partida presupuestaria para la exhumación de las fosas de víctimas del franquismo



en los cementerios municipales. 

Infraestructuras

45. Renovación del acerado de la Av. Calderón de la Barca. (2 Web)

46. Eliminación de barreras arquitectónicas.

47. Arreglo de la Ronda del Marrubial tanto para la circulación de vehículos como de peatones.

48. Soterrar los contenedores de basura y modernizarlos.

49. Inversiones para ampliar el paseo del río.

50. Arreglar instalaciones del CEIP Fernán Pérez de Oliva.

51. No volver a hacer obras ostentosas. Utilizar materiales sencillos tipo taquetes y superficies
menos duras.

Propuestas de “Coste 0”

Cultura.

• Cambio de gestión de los grandes eventos culturales y mejor distribución temporal en y de

contenidos culturales de la ciudad.

• Facilitar infraestructuras a las iniciativas culturales ciudadanas.

• Descentralizar  cultura  y  dar  presencia  y  cogestión  a  las  iniciativas  de  colectivos  y

asociaciones, especialmente de mujeres y jóvenes así como a la cultura popular  en la
programación de la Delegación. 

Participación.

• Modificación del Reglamento Municipal con criterios que posibiliten la participación.

• Información en formato  manejable,  accesible y  entendible para la  ciudadanía,  sobre el

presupuesto y ejecución anual, consejos sectoriales, consejos de distrito...

• Invitación  vecinxs  a  conocer  Ayuntamiento  y  cómo  funciona.  “Acompaña  Concejal  de

Ganemos”.

Sostenibilidad 

• Alumbrado de Navidad en los barrios y menos en el centro.

• Contratación de energía con una cooperativa de renovables. 

• Mayor restricción a vehículos privados en la zona centro.

Convivencia

• Mayor diálogo con los vecinos y vecinas del centro para la gestión de los grandes eventos,



Semana Santa, ect. 

• Más limpieza o educación (o multas) con las caquitas de los perros.

• Cumplimiento del acuerdo de veladores. 


