
ANEXO II

Resumen de las aportaciones a micrófono abierto.

Respecto al punto 11 (Planificación urgente de los recursos humanos), Antonio Granadinos comenta que es

muy importante ir al tope que nos dejan desde el Ministerio.

Con respecto a todo lo relacionado con SS, Victoria Paniagua comenta que en servicios sociales, lo que se

atiende con Ayudas Asistencia, este año se ha aumentado la partida un 600%. En lo referente a personas

sin hogar, se ha constituido una red de personas sin hogar y de ayudas alimentarias.

Servicios sociales está participando en el diseño del proyecto de uso de la escuela Félix Ortega. Ella plantea

que es necesario aumentar la partida, porque no es suficiente. 

Con respecto a los asentamientos, se está trabajando mucho no desde servicios sociales, sino también desde

otras áreas, por lo que hay que tenerlo en cuenta en el ámbito presupuestario.

Mª José Espino, se cuestiona el que no haya partida presupuestaria para Igualdad.

Manuela apoya lo que comenta Mª José, añade que es importante incidir a nivel educativo. Además del

presupuesto específico habría que tener en cuenta el transversal.

Además explica que se comentó en la Asamblea Deliberativa que Patrimonio vuelva a Cultura y no se ha

comentado en la Asamblea de hoy.

Pepe Larios explica que en medio ambiente es necesario un programa de formación de lxs técnicos del

Ayuntamiento.

Cuestiona porqué no aparece nada sobre las empresas municipales. Si hablamos de movilidad tenemos que

hablar de Aucorsa; si de residuos, tenemos que hablar de SADECO,....

Otro  asistente  a  la  Asamblea  pide  poder  ver  el  cuadro  de  los  préstamos  que  a  día  de  hoy  tiene  el

Ayuntamiento y pregunta si se podría aumentar la potencia de las farolas y disminuir el número.

Se propone que en la partida de Dependencia se tenga en cuenta las personas con discapacidad visual.

Asimismo, explica la importancia de la existencia de una partida específica de Accesibilidad que no esté

vinculada a la de Movilidad. Reclama la aparición de partida para la mejora la accesibilidad al Gran Teatro.

Rosario nos plantea la necesidad de tener una alternativa a las residencias para aquellas personas con

discapacidad que necesitan una atención más continuada. Propone la construcción de pisos tutelados que

permita esa atención pero que garantice la libertad e independencia de las personas.

Enrique Rodríguez expone que él se planteaba esta asamblea con inquietud porque es importante saber

expresar  lo  que  queremos  a  la  ciudadanía.  Nuestras  propuestas  deben  ser  posibles  e  identitarias  de

Ganemos Córdoba.

Según Enrique, es muy importante el personal, que es quien ejecuta el presupuesto; por lo que se le debe

dar su justo peso. La existencia de personal es lo que garantiza la prestación de los servicios municipales.
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Otro elementos importante a su juicio son los criterios de sostenibilidad y eficiencia. Con estos criterios

podemos implementar las 3 ó 4 medidas más importantes.

Expresa su apoyo a lo que comentaban Mª José y Manuela sobre la no existencia de partida presupuestaria

para la elaboración de un Plan de Igualdad. Apoya también el  cambiar  el  formato de grandes eventos

puntuales a otro en el que se disperse más en el tiempo y en el espacio.

Cuestiona el reducido presupuesto imputado a la elaboración del Plan Integral de la Salud (50.000€) y pide a

nuestros concejalxs que garanticen que el Plan de envejecimiento activo sea real.

Por último, pone en evidencia que no aparece en ningún momento nada sobre Consultas Ciudadanas.

Pablo Rabasco: Nos cuenta todo el proceso de lucha que supuso el cierre de la escuela Félix Ortega por el

pasado gobierno municipal y expone que es un símbolo de la lucha de esas madres y padres en defensa de

la  educación  pública.  Por  ésto  propone  que  el  proyecto  que  actualmente  hay  para  esta  escuela  se

reconduzca a otro espacio y quede la escuela como centro educativo.

Ana Ortega: Pregunta por la inexistencia de nada relativo a la Memoria Histórica en los presupuestos.

Según  Eduardo  Latorre,  los  presupuestos  es  uno  de  los  más  claros  en  los  que  hay  que  posicionarse

ideológicamente.  Su  opinión  es  que  Córdoba  debe  apostar  por  el  medio  ambiente  y  por  la  soberanía

alimentaria. Asimismo hace referencia al Plan del Río que nunca se ha llegado a poner en marcha.

Por último expresa su apoyo a la opinión de cambiar el formato cultural de nuestra ciudad. 

Carmen López comenta brevemente la importancia que para ella tiene la realización de la Auditoria Social. Es

importante tener un diagnóstico claro de la ciudad para construir medidas y políticas con conocimiento y a

largo plazo. 

Asimismo expone la importancia de generar políticas sociales alejadas del concepto de emergencia.

Pepe Gilarte pone el énfasis en la importancia de realizar el Plan de Empleo.

Antonio Pintor. Se podría sugerir hacer Córdoba ciudad libre de glifosatos. Es sólo un gesto que supone que

no se use, y le daríamos un bofetón a Monsanto.

Victoria Paniagua.- En servicios sociales hay lista de espera de 3 meses. 

Desde Ganemos Córdoba habría que hacer una propuesta de prioridad en la contratación de personal, quizás

tenemos que llevar una propuesta de en qué ámbito se va a contratar al personal habida cuenta que no se

puede contratar a quien queramos.

En relación a la oficina de inmigración, expone que la oficina debe ser municipal y no cedida a una ONG. 
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Con respecto a la escuela infantil, ella opina que ya que hay una propuesta de hacer este uso sería una pena

que no se hiciera. 

Antonia: La medida 16 (Aumentar la partida en emergencia social)  está recogida pero desde Ganemos

Córdoba deberíamos tener una postura.

Paloma Puerto: Votar que no se haga en la escuela no significa que no se haga, sino que se haga en otro

sitio.

Se anima al equipo de gobierno que sigan en esta línea. En cuanto a cultura, se pide una evaluación seria de

la incidencia de actividades como la noche blanca o cosmopoética y en función de ella, valorar su idoneidad.

Apostilla que cosmopoética es difícil que se haga en los barrios.

El flamenco necesita un hábitat peculiar para desarrollarse, por lo que hay que revisar dónde se dan los

espectáculos.

Javi Bajo: Que la auditoria social sea ciudadana, que no tenga límite de tiempo. Las propuestas que salgan y

se incorporen a los presupuestos, que se firmen con un compromiso de ejecución. Con respecto a la escuela,

decir que tenemos un centro de educación ambiental equipado con camas.... como un albergue, y quizás

hay que replantear si puede ser útil en lugar de hacerlo en la escuela Félix Ortiz.

Rafa Chacón: Habría que hacer una previa valoración de si los acuerdos que ya firmamos para apoyar en la

investidura, se han incorporado a este presupuesto 2016.

Básicamente son dos medidas; en cuanto al ahorro en gastos políticos, quiere saber si se ha cumplido lo

acordado. 

La otra medida era el Plan de Rescate ciudadano. Habría que evaluar cuáles son las medidas, qué peso

tienen en el presupuesto,...

Por último, los contratos que tienen el Ayuntamiento, a día de hoy se siguen sacando pliegos de contratación

sin tener en cuenta las condiciones sociales de esas contratas.

Con el dinero previsto para contrataciones de personal que no se han hecho, se va a pagar algunas partes a

lxs que están contratadxs. Se plantea cómo darle solución a todas las situaciones que todo esto genera.

Ahora le toca el turno a lxs concejales, que intentarán responder a algunas de las preguntas que se han

planteado.

Rafa Blázquez interviene diciendo que lo que tenemos que hacer hoy es priorizar lo ya trabajado, pues no

podemos echar marcha atrás en el tiempo.

Recuerda que hay acciones y temas que se están trabajando y que no tienen aún reflejo en el presupuesto

del 2016, pero que la intención es que aparezcan o se valoren para el presupuesto del 2017.
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De nada sirve la Oficina de Vivienda si no tenemos un espacio donde poder dar alojamiento de manera

temporal. Esta herramienta sí puede incluirse en este presupuesto.

Vicky López nos explica que el presupuesto en salud se ha triplicado respecto al del año pasado.

Sobre la oficina de inmigración, efectivamente la lleva una ONG y quiere explicarnos que este año también la

vamos a tener, pero la idea es trabajarlo para que en 2017 vuelva a ser municipal.

Alberto de los Ríos explica que efectivamente han faltado el análisis de las empresas municipales, hay que

avanzar en esto.

Con respecto a cultura, se valoró muy mucho si queremos hacer una gran inversión de dinero en una sola

noche.... son cosas que se plantearon en la asamblea deliberativa.

En  cuanto  a  la  memoria  histórica  desde  Ganemos  se  están  haciendo  cosas  aunque  es  cierto  que

presupuestariamente no aparece.

Y sí, en el presupuesto que se nos presenta vemos las 51 medidas.

Mª Ángeles Aguilera expone que la situación en personal es la que comentaba el compañero, pero se estaba

trabajando en ello.

En cuanto al trabajo con EPRINSA, lo que se ha hablado es de colaboración.
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