
GENTE CORRIENTE
haciendo cosas extraordinarias
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“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, 

acabarás formando parte de ella” 
Joan Báez 

El Ayuntamiento renegociará sus 
préstamos bancarios y el ahorro 
se invertirá en políticas sociales

Renegociar intereses abusivos de prés-
tamos bancarios para conseguir aho-
rrar hasta 8 millones de euros anuales,  
este es el objetivo del grupo municipal 
Ganemos Córdoba que ha conseguido 
el consenso de todos los grupos políti-
cos con representación municipal. 

Ganemos Córdoba ha aportado, junto 
con la moción, un informe sobre el es-
tado actual de los préstamos bancarios, 
como un eje más del trabajo que desa-
rrolla para facilitar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la gestión pública 
dentro de los compromisos adquiridos 
con el Equipo de Gobierno en los acuer-
dos de presupuestos del pasado mes de 
enero. Con este informe, según Alberto 
de los Ríos:  “Pretendemos seguir pro-
fundizando en transparencia y que la 
gente conozca el estado de nuestras 
cuentas, de las operaciones financieras 
que el Ayuntamiento de Córdoba tiene 
firmadas y cuáles son las condiciones 
que los bancos ofrecen a nuestras enti-
dades públicas”.

La deuda total del Ayuntamiento de 
Córdoba asciende a 238 millones de eu-
ros. Cada año, el Consistorio dedica 38 
millones al pago de la deuda –un 13% del 
presupuesto municipal–, de los cuales 12 
millones anuales se dedican a intereses.

Ganemos Córdoba ha elaborado el 
semáforo de los préstamos para que, 
de un vistazo, nos podamos hacer una 
idea del estado de los préstamos finan-
cieros. En rojo, la mayoría de los présta-
mos dedicados a inversión un 79% rozan 
y superan el 5% de interés. Así, los 130 
millones contraídos con el BBVA están 
a un 5’45%; 11’8 millones de Cajasur al 
5%; 37’8 millones del Banco Sabadell 
al 4’48%. En este paquete se encuentra 
también el llamativo caso de un présta-
mo de 1’7 millones con Caja Castilla La 
Mancha, a un interés del 30%.

“Las cuentas municipales tienen un 
paralelismo con los ciclos económicos 
que hemos vivido en este país y en el 
mundo que coincide con el boom inmobi-
liario y la especulación y con la crisis es-

tafa”, enfatiza el edil Alberto de los  Ríos. 
El informe ha identificado al menos tres 
momentos de fuerte endeudamiento.

“Este relato histórico de préstamos 
ha estado dedicado a inversiones hasta 
el año 2010 y a partir de ese año se han 
dedicado a refinanciar la deuda para sa-

lir del atolladero, esas refinanciaciones 
se hicieron para salir del momento crí-
tico pero a intereses muy por encima del 
mercado y de los que marcaba el BCE”, 
recalca De los Ríos.

El grupo municipal propone que las 
nuevas condiciones a negociar se ajus-

La iniciativa parte del 
grupo municipal Ganemos 
Córdoba y ha conseguido la 

unanimidad del pleno

Con la propuesta 
presentada se podrían 

ahorrar hasta 8 millones de 
euros anuales

12 millones de euros 
anuales están dedicados 

al pago de intereses

Un 13% del presupuesto 
municipal se dedica al 

pago de préstamos, 
38 millones por año

ten a la Ley de Prudencia Financiera 
que actualmente maneja un interés 
del 1’48%, ajuste que permitiría redu-
cir considerablemente los intereses que 
paga actualmente el Consistorio. De 
esta manera, aseguran, “se ajustarían 
a las condiciones actuales del mercado 
y se establecerían unas relaciones más 
justas entre la administración local y las 
entidades finacieras”. Según el acuerdo 
plenario, será el Órgano de Gestión Eco-
nómico Financiera el encargado de los 
detalles técnicos y llevar a cabo las ne-
gociaciones.

“Si cumplimos con este objetivo, el 
Ayuntamiento podría liberar 8 millones 
de euros anuales y un total de 34 millo-
nes durante el periodo de vigencia de los 
préstamos”. Todo ese ahorro de dinero 
irá destinado a la mejora de los servicios 
públicos y responder a las necesidades 
de la ciudadanía con inversión en políti-
cas sociales.

La moción aprobada incluye una men-
ción expresa al impulso de la banca ética 
como una alternativa a la banca comer-
cial, un compromiso fruto de los acuer-
dos de presupuestos entre el Gobierno 
municipal y Ganemos. “La financiación 
de las administraciones públicas no pue-
de ser tan sólo una operación lucrativa 
sino que debe tener unas finalidades so-
ciales y políticas que afectan al conjunto 
de la sociedad y su bienestar”.

“Pensamos que con esta operación 
que proponemos ganaría todo el mun-
do, en primer lugar ganaría la ciudada-
nía que es a quien beneficiaría esta refi-
nanciación, el ayuntamiento reduciría su 
deuda e incluso las entidades financie-
ras mejorarían en una relación más justa 
con la administración y la percepción que 
tiene de ellos la sociedad”, dice los Ríos .

Ganemos hará una campaña de sen-
sibilización ciudadana para dar a cono-
cer los préstamos más significativos de 
la deuda municipal para que la gente 
sepa el nivel de endeudamiento de su 
Ayuntamiento y también las posibles 
vías para reducir la deuda.  ■ 
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El pleno aprueba una moción con los votos en contra del PSOE para 
reclamar a la Junta de Andalucía que los servicios telefónicos del 
112, del 061 y de Salud Responde pasen a ser gestionados por la 
administración autonómica

recordó incluso que ha habido despidos 
por luchar por sus derechos y por ir a la 
huelga en la empresa pública de emer-
gencias (EPES 061), en concreto ocho 
despedidas del centro de Málaga y una 
del de Cádiz.

Estos servicios de emergencias están 
privatizados a través de Ilunion, empre-
sa del grupo ONCE “que, además, no es 
una empresa especializada en las emer-
gencias sanitarias, y ha sido sancionada 
por la inspección de trabajo, sentencias 
condenatorias por vulneración de dere-
chos fundamentales de los trabajado-

res e incluso sanción de la 
agencia de protección de 
datos por violar confiden-
cialidad de datos de usua-
rios del 061”, expresó Ló-
pez. 

Estos tres servicios tie-
nen un margen de benefi-
cios en torno a 20 millones 
de euros anuales, ya que 
este tipo de empresas se 
sirven de edificios públicos, 
utilizando todos los equipa-
mientos, desde las líneas 
de teléfonos, los ordenado-
res o todos los complemen-
tos y detalles, incluyendo 
los suministros básicos, 
abonados por la Junta de 
Andalucía con dinero públi-
co. El propio Defensor del 
Pueblo Andaluz y el Tribu-
nal de Cuentas de Andalu-

cía han aconsejado, por el beneficio de la 
ciudadanía, que la gestión de emergen-
cias telefónicas debe realizarse directa-
mente por la Administración de la Junta 
de Andalucía, asumiendo a sus trabaja-
dores por su experiencia adquirida de 
años y por el gran ahorro económico que 
supone a las arcas públicas. 

Córdoba se suma así a ciudades como 
Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz, incluso la 
Diputación de Córdoba, que reclaman la 
desprivatización de los servicios. Algu-
nas de las trabajadoras y trabajadores 
se trasladaron desde distintos puntos de 
Andalucía para apoyar las reivindicacio-
nes en la sesión plenaria.                   ■

Córdoba se suma a la red de 
ciudades andaluzas que exigen 
unos servicios teléfónicos de 
emergencias de gestión pública

ACTUALIDAD MUNICIPAL

Servicios telefónicos de emergencias 
cien por cien públicos, sin subcontratas, 
eso es lo que el Ayuntamiento de Cór-
doba ha aprobado en el pleno del 12 de 
julio y condiciones laborales dignas para 
las más de 800 trabajadoras afectadas 
en toda Andalucía, unas 500 del 112 y 
061 y más de 300 de Salud Responde. 

La moción presentada por Ganemos 
Córdoba contó con el respaldo de to-
dos los grupos políticos a excepción del 
PSOE. De esta manera el grupo muni-
cipal refuerza su compromiso con “lo 
público porque es garantía de calidad” 
y recuerda que la rentabi-
lidad de los servicios públi-
cos no se pueden medir por 
resultados económicos sino 
por la rentabilidad social. 

En palabras de la conce-
jala Vicky López, “a Susa-
na Díaz se le llena la boca 
diciendo que la sanidad es 
pública pero lo que no nos 
dice es que tienen los servi-
cios privatizados, llevan por 
bandera ser los padres de 
la sanidad pública y no nos 
cuentan que el primer esla-
bón de la atención sanitaria 
está en manos privadas”.

“La gente tiene que cono-
cer que al otro lado de esa 
llamada telefónica que ha-
cemos a veces en situacio-
nes incluso desesperadas 
hay unas personas que su-
fren unas condiciones en ocasiones de-
plorables”, manifestó la concejala en el 
pleno. ”Tienen turnos de hasta 48 horas, 
donde el único día libre que tienen es el 
que salen de la noche, donde no existe 
la conciliación familiar y donde es impo-
sible hacerse una previsión de vida por 
los cambios de turno constantes para 
cubrir bajas, excedencias y vacaciones”, 
subrayó.

Estas trabajadoras sufren el incum-
plimiento de su propio convenio, un 
convenio que ni siquiera es de emer-
gencias ya que obedece a empresas de 
telemarketing, cuando la labor de ellas 
es la de atención sanitaria. Vicky López 

De evaluación anual a 
proyecto de futuro
El año que dejamos atrás no ha traído 
a la escena municipal más imprope-
rios, exabruptos, imposiciones o es-
tridencias… Se perciben las consa-
bidas reticencias, resistencias, inge-
rencias, acusaciones de inoperancia, 
todo ello en grado soportable.

Sí se ha apreciado un cierto res-
peto en el trato personal entre los 
concejales, y el debido a las distintas 
opciones ideológicas-programáticas 
de unos y otros. Esto ha propiciado 
la apariencia de un clima de diálogo 
más que de bronca.

Es de agradecer este comporta-
miento político, por cuanto propicia el 
tiempo y la calidad del trabajo por la 
ciudad. No son tiempos de grandilo-
cuencias propagandísticas, de planes 
faraónicos para ciudades «recortadas» 
en lo más básico. Una gran obra para 
una ciudad pasa por cuidar sus asun-
tos «menores», los que sustentan una 
vida digna y una convivencia sana.

Los concejales de Ganemos apor-
tan un perfil nuevo al consistorio: vie-
nen de los movimientos sociales acti-
vos, ya se ganaban su pan, han perdido 
euros al limitarse su paga municipal, 
han renunciado a prebendas y  han 
añadido a sus horas diarias de mili-
tancia  las interminables dedicadas al 
quehacer institucional. Se han pues-
to al servicio de sus conciudadanos, 
abierta y pluralmente, obedeciendo 
los intereses que no sean de parte.

Los ediles municipalistas tienen un 
pie firme puesto en la institución mu-
nicipal, pero se insertan, potencian 
e implican en el movimiento político 
social que los llevó al Ayuntamiento.

Y este movimiento de vocación 
municipalista trabaja para no au-
sentarse de la calle y 
aspira a hacer política 
para el bien común de 
la ciudad, desde la im-
plicación de su ciudada-
nía. Hechos constatados 
públicamente dan testi-
monio de este proceder. 
Como ejemplo el proce-
so seguido para la apro-
bación del presupuesto 
municipal, una muestra 
de pedagogía política y 
profundización demo-

crática, que echa por tierra la demo-
nización de las asambleas ciudada-
nas, del saber colectivo de las gentes.

Esta práctica política implica un 
esfuerzo de conocimiento sobre la 
totalidad de las áreas que prestan los 
servicios. Este conocimiento global 
permite una mejor acción sobre el 
conjunto.

Pues bien, desde estas conside-
raciones, para Ganemos Córdoba y 
sus representantes institucionales, 
la cuestión de formar parte o no del 
equipo de gobierno municipal, no 
constituye un «asunto de vida o muer-
te política».

Formar parte de dicho Gobierno, o 
permanecer en situación de oposición 
constructiva, será fruto de reflexión, 
debate y decisión colectiva y tendrá un 
único eje vertebrador: el mayor y me-
jor servicio a la ciudad de Córdoba. 

Hasta ahora, hemos sabido servir a 
la ciudad. Hemos podido entrelazar, 
transversalizar, conectar los conteni-
dos y competencias de distintas áreas 
municipales. Hemos sabido aunar, a 
través de un imprescindible trabajo de 
equipo, la visión y por consiguiente, la 
acción política global sobre la ciudad, 
priorizando sus necesidades por en-
cima de la necesidad de lucimiento, 
de la pugna entre políticos titulares. 
Hemos hecho mucho más, intentar 
transmitir e implicar a la población en 
el ejercicio del cuidado de su ciudad, 
de su «polis».

Tomar parte en las tareas de go-
bierno de nuestra ciudad, de ningún 
modo puede significar por una parte 
hacer compartimentos-estancos de 
las áreas de trabajo surgidas de un 
reparto partidario y en pugna por su 

preponderancia, desco-
nectadas y opuestas las 
unas a las otras; y por 
otra, tomar parte en el 
Gobierno de la ciudad no 
puede suponer renunciar 
a la superación de la ins-
titución municipal (en-
claustrada en sí misma), 
una superación que su-
pone comprometer cada 
vez más al ciudadano de 
la calle mediante la ac-
ción comprometida.           ■
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ACTUALIDAD PROVINCIAL

Diputación pide a la Junta que 
“desprivatice” el servicio de 
interpretación de lengua de 
signos en la educación pública

Encuentro Municipalista en Palma del Río
La diputada provincial Mª Ángeles Aguilera se reúne con otras candidaturas municipalistas 

de la provincia con el objeto de seguir reforzando redes y creación de sinergias

> IOLANDA FRESNILLO: “La deuda es 
un mecanismo que afecta a nues-
tras vidas, de cómo no se ha gestio-
nado en favor de las mayorías y sí de 
los bancos”

> ÁNGEL CALLE: “La deuda se ha 
convertido en un arma política para 
estrangular la capacidad de los go-
biernos locales”

Bajo el título ‘La deuda municipal de 
Córdoba. ¿Bienestar o despilfarro?’, 
Ganemos Córdoba organizó el pa-
sado 5 de julio en el café-librería La 
República de Las Letras una charla 
para profundizar en la deuda muni-
cipal y las posibles opciones para su 
reducción sin que menoscabe en el 
bienestar social ni en la calidad de 
los servicios esenciales que ofrecen 
los ayuntamientos. El acto es parte 
del eje de trabajo sobre transparencia 
y auditoría ciudadana y aportación al 
cumplimiento de los acuerdos de pre-
supuestos sobre la Auditoría Social y 
Ciudadana de la Deuda y la renego-
ciación de los préstamos bancarios. 

La charla contó con la presencia 
del concejal Alberto De Los Ríos, la 
activista Iolanda Fresnillo, de la Pla-
taforma de Auditoría Ciudadana de 
Barcelona y del sociólogo Ángel Ca-
lle, del ISEC, Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos. 

Para Fresnillo, “la deuda es un me-
canismo que afecta a nuestras vidas, 
de cómo no se ha gestionado en fa-
vor de las mayorías y sí de los ban-
cos. Si realmente queremos acabar 
con la deudocracia y con las deudas 
ilegítimas, necesitamos que el nue-
vo municipalismo aborde el tema de 
manera conjunta, desactive leyes es-
tablecidas desde Madrid, se generen 
nuevas formas de financiación muni-
cipal y se mire no sólo al crédito como 
la única forma de financiacion de las 
inversiones, sino que se investiguen 
otros modelos de financiación muni-
cipal”. 

La iniciativa de Ganemos Córdoba salió adelante con el apoyo de 
todos los grupos políticos, salvo el PSOE que votó en contra

Todos los grupos políticos con repre-
sentación en la Diputación de Córdoba, 
a excepción del PSOE, se posicionaron 
a favor de que el servicio de interpre-
tación de lengua de signos en los cen-
tros educativos públicos andaluces sea 
directamente gestionado por la Junta 
en lugar de por una empresa privada, 
como ocurre en la actualidad. 

La diputada provincial de Ganemos 
Córdoba, Mª Ángeles Aguilera, afirmó 
en el transcurso del pleno en defensa 
de la iniciativa que “no entendemos 
que los intérpretes de lengua de sig-
nos no tengan el mismo estatus labo-
ral que los profesores, cuando están 
igualmente en el aula y son una pieza 
fundamental para el buen desarrollo 
escolar del alumnado con diversidad 
funcional auditiva”. 

En la misma línea argumentativa, 
Aguilera denunció que los trabajado-
res que prestan este servicio se rigen 
por el convenio de oficinas y despachos 
y no por el del sector propio. También 
tuvo palabras para la consejera de 
Educación, a quién acusó de permitir 
que personas que realizan una labor 
para la administración andaluza co-
bren salarios distintos dependiendo de 
la provincia en la que trabajen.

Así, con los votos a favor de PP, Iz-
quierda Unida, Ganemos y Ciudadanos, 
el Pleno de la Diputación de Córdoba 
solicitó a la Junta de Andalucía la “dig-
nificación de las condiciones labora-
les” de los intérpretes de lengua de 
signos y que el servicio sea prestado 
directamente por la propia Consejería 
de Educación.                                                     ■

El pasado 15 de julio candidaturas 
municipalistas de Ahora Palma, Ga-
nemos La Carlota y Ganemos Córdo-
ba celebraron un encuentro en Palma 
del Río con el objeto de seguir consoli-
dando sus redes de trabajo y poner en 
común objetivos y temas de trabajo. 

Una de las principales líneas de tra-
bajo en la que se están afianzando las 
candidaturas es en la consolidación 
de cauces de trabajo comunes en los 
que trabajar especialmente desde la 
institución provincial. 

En esta línea marcaron un calenda-
rio de actuaciones, creación de una 
agenda política y social común, así 
como un marco de colaboración don-
de la diputada provincial Mª Ángeles 

Aguilera represente la voz de estos 
municipios en la casa provincial. 

Para Aguilera, “esta serie de en-
cuentros son de una vital importancia 
para el municipalismo en la provincia, 
porque todos aquellos que comparti-
mos un marco político común esta-
mos creando ya sinergias que nos van 
a ayudar a crecer tanto en nuestros 
municipios como en la provincia”. 

La diputada está desarrollando esta 
serie de encuentros con las candidatu-
ras provinciales afines también para dar 
apoyo a estas nuevas organizaciones 
que necesitan de un mayor refuerzo en 
sus localidades y así seguir dando pa-
sos en la consolidación del movimien-
to municipalista en la provincia. ■

La activista considera que “es im-
portante realizar auditorías ciuda-
danas de la deuda para analizar y 
revisar la política fiscal hecha hasta 
el momento y ciudadana porque se 
plantea como un proceso de educa-
ción popular y de empoderamiento 
ciudadano para no repetir errores an-
teriores”.

El sociólogo Ángel Calle planteó 
como tema de debate y reflexión el 
control político que se ha ejercido con 
la deuda: “El problema del endeuda-
miento no sería de tal envergadura si 
no se hubiera convertido en un arma 
política para estrangular la capaci-
dad de los gobiernos locales, no se-
ría tal si fuese dirigida al desarrollo 
de economías locales, y en favor del 
bienestar social, sostenibilidad, la sa-
lud y el empleo”, sostuvo.

Alberto de los Ríos expuso el trabajo 
que se está haciendo desde Ganemos  
por trasladar a la opinión pública da-
tos e informes de la gestión pública y 
de los niveles de endeudamiento del 
consistorio. Para De Los Ríos esta es 
una fase de “pedagogía política” clave 
para provocar el debate y la movili-
zación ciudadana elementales para 
iniciar procesos de auditoría social. ■

La Deuda Municipal de Córdoba.
¿Bienestar o Despilfarro?

Ganemos Córdoba organiza una charla informativa y avanza 
en su trabajo sobre la auditoría ciudadana de la deuda, la 
gestión pública y la rendición de cuentas
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Risas solidarias
Entrevista a Pepe Ciclo (José María Luque), participante en “Risas Solidarias”: 

un viaje de esperanza y denuncia de la dramática situación de las personas 
refugiadas por la guerra en Siria, Irak, Afganistán, Palestina, y Kurdistán

> RAFA CHACÓN. rafaelchaconre@gmail.com

ENTREVISTA 

¿Cómo surge el proyecto “Risas 
Solidarias”?

Surge en el contexto de la moviliza-
ción llevada a cabo por la Asamblea pro 
Refugiados de Córdoba para denunciar 
la dramática situación que están pade-
ciendo las personas refugiadas en la 
última crisis provocada por la guerra 
en Siria.

¿Cómo se organiza el viaje?

Somos 10 personas del mundo del 
Circo, que ya teníamos experiencia en 
proyectos similares desarrollados en 
zonas de conflicto, y que con medios 
propios, a bordo de la “ballena azul” 
(la súperfurgoneta en la que hemos 
viajado) nos organizamos autónoma-
mente para llevar la solidaridad, que 
en nuestro caso se nutre del espec-
táculo circense y la risa como ayuda 
humanitaria, a los Campos de Refu-
giados en Grecia, eso además de cola-
borar económicamente con los fondos 
recaudados y ayudar sobre terreno en 
las tareas que iban surgiendo. La labor 
de denuncia tampoco se puede quedar 
atrás, el testimonio de todo lo vivido 
debía servir para visibilizar la violación 

de derechos humanos y desidia de las 
autoridades para frenar esta situación.

¿Qué realidad os habéis encontrado?

Ha sido muy duro, una vez que logra-
mos entrar en Grecia, nos dirigimos a 
Tesalónica y desde allí, con la ayuda de 
organizaciones no gubernamentales 
como Ecópolis, pudimos localizar los 
campos de refugia-
dos, en medio de una 
situación cambiante, 
de hecho el campo 
al que íbamos a ir en 
principio, el de Ido-
meni, fue desalojado 
unos días antes de 
nuestra partida, con 
lo que nos hemos 

movido improvisando sobre el terreno. 
Del 17 al 28 de junio hemos hecho casi 
4.000 kms para poder acceder a 12 
campos de refugiados, que por norma 
general estaban alejados de los nú-
cleos poblacionales, en una situación 
lamentable, con una población de en-
tre 1.000 y 4.000 personas hacinadas 
en tiendas de campaña expuestas al 
sol, con baños de cabina, agua y co-
mida racionada, con presencia militar 

y policial que llevan 
el control de acceso 
y salida. Personas 
en su mayoría si-
rias, pero también 
irakíes, afganos, pa-
lestinos y kurdos que 
están sin actividad ni 
nada que hacer, sal-
vo esperar a que les 

concedan el asilo, los trasladen o ex-
pulsen a Turquía.

¿Qué habéis podido hacer?

Hemos colaborado con las organi-
zaciones no gubernamentales locales, 
que son las únicas que están traba-
jando allí, porque Cruz Roja y ACNUR, 
prácticamente no están presentes, ha-
ciendo nuestros números y espectácu-
los, alegrándoles la vida por un rato a 
la gente, trasladándoles la solidaridad 
del pueblo de Córdoba y ayudando en 
diversas tareas humanitarias. Tam-
bién a través de nuestra página (web 
http://prorefugiadxs.cordoba.cc), con 
la publicación de nuestro ‘Diario de a 
Bordo’ hemos querido contribuir a dar 
a conocer esta realidad, ya que hemos 
podido constatar de primera mano 
“el apagón informativo” que existe, 
no hay cámaras de TV ni medios in-
formativos, porque las autoridades 
tratan de invisibilizar esta realidad.

¿Qué puede hacer la gente corriente 
para aportar su granito de arena?

Estamos invitando a la ciudadanía a 
que se sume a la Asamblea Pro-Refu-
giados y que se acerquen a conocernos 
y que denuncien esta situación provo-
cada por las guerras con la complicidad 
de los gobiernos de EE.UU, Israel, o UE 
que miran para otro lado como si esto 
fuera normal.                                                     ■

VISITARON 12 CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS EN 9 DÍAS, 4000 KM

“ESTE TESTIMONIO DEBE 
SERVIR PARA VISIBILIZAR LA 

VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS Y DESIDIA DE LAS 
AUTORIDADES PARA FRENAR 

LA SITUACIÓN EN SIRIA”
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Democracia en 
la educación

¿un cuento?

Euforia de género 
en el Rey Heredia 

El Grupo TT es un colectivo del Rey Heredia de padres, madres y jóvenes 
transexuales que suma cerca de medio centenar de personas y tiene 

en su haber una actividad frenética para hacer visible la realidad 
y demandas de las personas transexuales de nuestra ciudad

Alma se puso su primer vestido en la fiesta de graduación del instituto

Había una vez un centro de edu-
cación secundaria situado en una 
ciudad antiquísima, famosa por su 
maravillosa mezquita. Este centro 
trabajaba con muchos jóvenes de 
diversas edades, entre ellos había 
un grupo pequeño de chicos y chi-
cas con diversidad funcional que lle-
naba de alegría el centro. Con ellos 
trabajaba con ilusión y ganas una 
profesora que no era una princesa, 
era solamente una mujer trabaja-
dora que mantenía ella sola a su 
familia con su sueldo y que gracias 
a su creatividad e ilusión hacía que 
los alumnos/as del PTVAL (Progra-
ma de transición a la vida adulta y 
laboral) aprendieran muchas habi-
lidades y destrezas laborales. Pero 
oh! Sorpresa, que su puesto no era 
definitivo, era un puesto específico 
que dependía de un informe que 
tenía que hacer el rey-director, que 
tenía el poder de ser rey gracias a 
la administración. Y a nuestra pobre 
súbdita-profesora, le hicieron un 
informe desfavorable, echándola el 
próximo curso de este reino-centro. 
Algunos/as de los súbditos-profe-
sores/as del centro estamos indig-
nados, ya que no entendemos la in-
justicia que se está cometiendo, ya 
que la profesora técnica del PTVAL 
ha demostrado de sobra su valía 
profesional durante los cuatro años 
que ha trabajado con nosotros/as. 
¿Se va a quedar sin comer perdi-
ces esta profesora? Pienso que este 
¿cuento? se merece un final feliz o 
por lo menos justo y que no se pe-
nalice a las personas que trabajan y 
dan lo mejor de ellas para mejorar 
la sociedad.                                       ■
> ANA Mª FERRANDO CARRETERO 

(compañera afectada y desilusionada)

Son las 20 horas de un viernes asfi-
xiante del julio cordobés, pero en el 
interior del Centro Social Rey Heredia 
corren aires de libertad. Medio cente-
nar de jóvenes, en compañía de sus 
padres y madres, se dan cita todas las 
semanas para hablar de tú a tú de su 
realidad, tan desconocida como ances-
tral, tan natural como estigmatizada 
y tan invisibilizada como presente en 
nuestra ciudad. 

Son niños con vagina y niñas con 
pene, jóvenes transexuales que han 
crecido en un cuerpo que ahora apren-
den a querer, a aceptar, a transfor-
marlo para que cada día se parezca 
más al género sentido y a sortear las 
vallas sociales y legales para que, más 
pronto que tarde, sus documentos de 
identidad reflejen quiénes son. 

Todo comenzó hace un año. El hijo de 
Carmen Ceballos, la alma máter del 
Grupo TT, le reveló a su madre que era 
un chico y no una niña, tal como rezaba 
en la partida de nacimiento. Carmen 
tardó un solo día en ponerse a buscar 
información y a personas transexuales 
que pudieran ponerle luz a la situación 
que le planteaba su hijo. En esto se 
encontró con Álex y Daniel, dos chicos 
transexuales que habían hecho ya el 
camino que ahora tendría que transi-
tar su hijo. 

Ya juntos, llamaron al timbre del 
Centro Social Rey Heredia para pre-
guntar si podían reunirse periódica-
mente en este espacio que aglutina a 

diversos colectivos sociales compro-
metidos con los derechos humanos. 
Al mes ya eran más de quince. Un año 
después, el colectivo suma cerca de 
medio centenar de personas y tiene 
en su haber una actividad frenética de 
apoyo psicosocial, activismo y organi-
zación de jornadas y talleres para ha-
cer visible la realidad y demandas de 
las personas transexuales de nuestra 
ciudad.

La última en llegar ha sido Alma, una 
niña de 16 años que ha encontrado en 
el grupo la luz que ahora le permite sa-
ber quién es cuando se mira al espejo 
cada mañana. Después de pensar que 
era un niño gay, de sufrir acoso esco-
lar por su feminidad y de atravesar una 
profunda depresión, Alma acude todos 
los viernes al Rey Heredia en compañía 
de su padre, su madre y una hermana 
menor, donde tiene charlas privadas 
con sexólogas voluntarias que la ense-
ñan a amar su cuerpo, le acompañan 
en su proceso hormonal y le dieron el 
impulso que necesitaba para ponerse 
su primer vestido y tacones en la fiesta 
de graduación del instituto. 

“Alma nos lo comunicó sólo hace 
seis meses y, desde que vive acorde a 
su género, ha mejorado en los estudios 
y es más feliz”, dice Eva, la madre de 
esta niña que está eufórica de género y 
que dice que sus padres son “lo mejor 
que tengo en la vida”. Miguel, padre de 
Alma, ya ha acudido incluso a un cen-
tro educativo a impartir un taller sobre 

transexualidad para aclarar concep-
tos básicos que ahorran mucha discri-
minación y sufrimiento a niñas como 
Alma.

Junto a Alma está sentado Raúl, otro 
joven de 24 años al que su madre le 
aseguró lo que le ocurría: “Fui yo quien 
le comentó a mi hijo que no era les-
biana, sino un chico transexual”, re-
cuerda, quien a pesar de su timidez se 
armó de valor para tocar el timbre del 
Rey Heredia y abrirle a su hijo un hori-
zonte de certezas en la búsqueda de su 
verdadera identidad. 

El Grupo TT trabaja ya en los talle-
res y charlas que impartirá a partir de 
septiembre para ir ganándole la par-
tida a la transfobia, así como en una 
batería de medidas políticas que espe-
ran que las instituciones autonómicas 
y municipales las pongan en marcha a 
la mayor brevedad posible, en pos de 
la igualdad real de las personas tran-
sexuales. 

Alma está deseando retomar los es-
tudios en septiembre. Sergio espera 
encontrar un trabajo más estable del 
que tiene. Raúl hace planes de futuro 
con su novia. Miguel y Eva esperan no 
olvidarse de la próxima cita médica en 
la que a su hija le pondrán la tercera 
hormona de estrógenos. Y Carmen, la 
alma máter del grupo, recuerda a los 
jóvenes transexuales, y a sus padres 
y madres, que llamando al timbre del 
Rey Heredia pueden transformar sus 
vidas.                                                        ■

> RAÚL SOLÍS. @raulsoliseu
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MEDIO AMBIENTE> DIEGO FEINAZO AMO

> ÁNGEL B. GÓMEZ PUERTO. ABOGADO. http://gomezpuertoabogado.es

En el año 2003 finalizaron las obras 
de encauzamiento del río Guadal-
quivir a su paso por Córdoba. Esta 
intervención tuvo como objetivos la 
protección de las zonas adyacentes 
de las inundaciones, su recupera-
ción ambiental y propiciar el en-
cuentro ciudad-río. La restauración 
ambiental se realizó básicamente 
mediante la recuperación de las 
orillas eliminando las escombreras 
existentes y la siembra de especies 
de ribera.

El problema fue que ninguna ad-
ministración se responsabilizó de 
las tareas de mantenimiento y la 
consecuencia, la acumulación de 
basura y la extensión de las arbo-
ledas más allá de lo inicialmente 
previsto.

Asociada a esta evolución de la 
vegetación se incrementó en los 
medios de comunicación la polémi-
ca sobre el aspecto que debe tener 
el río a su paso por la ciudad, con 
opiniones que variaban desde aco-
meter actuaciones que lo asemeja-

ra a la fisonomía que presenta en Se-
villa hasta quienes consideraban que 
había que dejar que la vegetación se 
desarrollara “naturalmente”.

En este contexto, la Plataforma por 
un Río Vivo organiza las ‘III Jornadas 
por un Río Vivo’. En ellas, organiza-
ciones con distintas sensibilidades 
y expertos elaboraron el documento 
‘Propuestas Ciudadanas por un Río 
Vivo’, en el que se plantean actuacio-
nes dirigidas a potenciar y armonizar 
los valores ambientales, culturales, 
deportivos y de ocio.

El documento establece como prio-
ridad las tareas de mantenimiento: 

limpieza continuada de las basuras 
del cauce y su entorno, acompasada 
con campañas de sensibilización; la 
gestión de la vegetación, un río que 
está encauzado debe tener unos nive-
les óptimos en la densidad del bosque 
de ribera, permitiendo que éste reali-
ce sus funciones ambientales sin que 
suponga un aumento del riesgo en 
caso de inundaciones; evitar y minimi-
zar los efectos producidos cuando los 
colectores entran en carga y vierten al 
río aguas contaminadas, y, en cuarto 
lugar, y hasta que puedan restaurar-
se, reducir el deterioro de los molinos 
con labores de conservación anuales.

En el documento también se se-
ñala que estas medidas de cuidado 
y embellecimiento deben de com-
pletarse con otras que favorezcan 
una mayor relación entre la ciudad 
y el río como son programas para 
el conocimiento y conservación del 
patrimonio natural, histórico, etno-
lógico y cultural; promoción de acti-
vidades deportivas y lúdicas respe-
tuosas con el entorno; etc.

Las acciones arriba descritas 
no son competencias de una única 
administración, la gestión del Mo-
numento Natural de los Sotos la 
Albolafia corresponde a la Junta 
de Andalucía, al Ayuntamiento de 
Córdoba la limpieza de residuos y 
a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir las actuaciones en el 
cauce. Lo ideal es un acuerdo esta-
ble entre las tres administraciones 
que pudiera articularse en un con-
venio en el que se planifique las ac-
tuaciones de cada agente.              ■

Propuestas por un río vivo
Actuaciones dirigidas a potenciar y 
armonizar los valores ambientales, 
culturales, deportivos y de ocio del 
Guadalquivir a su paso por Córdoba

La hora de la ciudadanía y del bien común
Hace unos años escribía Federico Ma-
yor Zaragoza algunas reflexiones so-
bre el papel actual y la responsabilidad 
del ciudadano. Una de las que más me 
llamó la atención, y que presenta bien 
el objeto de esta reflexión, expresaba 
que “los ciudadanos deben ser activos 
y nunca más resignados, sumisos, es-
pectadores pero no actores, que con-
templan pasivamente e incluso con 
indiferencia lo que sucede en nuestro 
entorno”.

En los Estados democráticos ac-
tuales, la configuración jurídica de los 
derechos y libertades que tenemos 
los ciudadanos se definen en nuestras 
Constituciones. Es tanta la injusticia 
social, económica, cultural y medioam-
biental del mundo actual que debemos 
estar muy atentos y seguir expresando 
nuestra voz contra sus causas y sus 
responsables. Debemos pasar a ser 
sujetos activos de democracia, a exi-
gir a los causantes de las injusticias 
el cese de actuaciones o de políticas 
que las provocan. Debemos asumir 
el protagonismo central del sistema 
democrático, debemos defender  los 
intereses generales frente a los que 
en los últimos años lo han atacado sin 
piedad vaciando muchos de los conte-
nidos de nuestro Estado Social y De-
mocrático de Derecho.

El sujeto principal de la democracia 
debemos ser la ciudadanía. Para este 
empeño, los ciudadanos no debemos 
callarnos. Por el contrario, debemos 
opinar y participar activamente en la 

Realmente, ante todo lo que está 
ocurriendo (pobreza estructural, vio-
lación de los derechos humanos, des-
trucción de los valores ambientales, 
crecientes desigualdades sociales o 
empobrecimiento educativo y sanita-
rio) es tiempo de acción, no de silencio. 
Es tiempo de denuncia, no de resig-
nación. Es tiempo de propuestas de 
cambio, no de mantener lo existente 
que tanta injusticia está provocando. El 
miedo a los poderosos no debe parali-
zarnos, no debemos caer en el desáni-
mo. Defender lo nuestro, lo público, es 
una exigencia ética.

Todos tenemos la responsabilidad 
de construir democracias más avan-
zadas, con más profundidad en el 
ejercicio de derechos y en el cumpli-
miento de las obligaciones colectivas. 
En definitiva, tenemos la obligación 
de ser más comprometidos con la 
democracia, con las nuevas obliga-
ciones colectivas como sin duda es la 
lucha contra los desequilibrios socia-
les, económicos, medioambientales y 
culturales que socavan directamente 
al sistema democrático y a la propia 
dignidad humana.

Empecemos en Córdoba a defender 
lo público, a ser protagonistas de la 
protección de los intereses generales 
de nuestro entorno. A partir de ahí, 
llegaremos a una nueva forma de en-
tender el desarrollo económico, social, 
medioambiental y cultural en nuestra 
tierra. Es la hora de la ciudadanía y del 
bien común. También en Córdoba. ■

vida pública. No debemos confiar en la 
representación político-institucional, 
todos los mecanismos de decisión y 
actuación pública. No debemos re-

signarnos a participar electoralmente 
cada cuatro años y volver a olvidarnos 
de la gestión de lo público, del bien co-
mún. Es nuestra obligación.
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La Igualdad de Género pasa examen 
dentro de Ganemos Córdoba

cial e identificar problemáti-
cas y las posibles líneas de 
actuación para combatirlas.

Dicho diagnóstico servirá 
de base para la reflexión y la 
elaboración de una propues-
ta de actuación  hecha con la 
aportación de quienes han 
participado en las jornadas 
de reflexión y evaluación de 
Ganemos realizadas el pasa-
do día 9 de julio en Villafran-
ca. Esta propuesta se dará a 
conocer próximamente también a través 
de Gente Corriente.

La CAC mantiene su intención de ac-
tualización periódica de este trabajo de 

campo  “para permitir iden-
tificar mejoras o retrocesos, 
y hacer extensiva posterior-
mente la aplicación de esta 
herramienta a núcleos ma-
yores de la sociedad cordo-
besa”. Desde la CAC afirman 
que esta labor “proporciona-
rá el análisis necesario para 
la puesta en marcha de las 
medidas oportunas para al-
canzar los objetivos plan-
teados por la Ley 12/2007 en 
nuestro municipio”.

Para la CAC de Igualdad, el logro de la 
amplia meta de la Igualdad de género 
depende de un trabajo individual y co-
lectivo al que todas las organizaciones 

La Comisión de Acción Ciudadana de 
Igualdad de Género de la Asamblea 
Ciudadana desarrolla un trabajo de 
campo para revisar el estado de sa-
lud de prácticas en igualdad dentro 
de la propia organización con el obje-
to de seguir visibilizando y ampliando 
espacios de participación ciudadana 
en plena igualdad. 

La CAC de Igualdad de Género auto-
evalúa las prácticas de participación 
en igualdad dentro de la organización. 
En la línea de este compromiso, ha 
llevado a cabo un trabajo de campo 
para diagnosticar el estado de salud 
de su propia organización en lo que 
a la práctica de la igualdad de géne-
ro se refiere y al grado y calidad de 
participación de mujeres y hombres 
dentro del colectivo, poniendo espe-
cial atención en la identificación de 
las dificultades  limitantes que en-
cuentran las mujeres para participar 
activamente.

Para ello han diseñado una encues-
ta, que se ha dirigido a todas las per-
sonas adheridas a Ganemos Córdoba 
como herramienta de recopilación y 
sistematización de la información ne-
cesaria para hacer un diagnóstico ini-

sociales y políticas, institucionales o 
no, deberían contribuir, “entendemos 
que esta meta es una condición previa 
y fundamental de la democracia y que 
por tanto sin ella, no hay democracia 
real”, aseguran desde la comisión.

En esta línea, el trabajo por la Igual-
dad de género “es una prioridad de la 
organización y está presente en todas 
nuestras planificaciones, acciones 
sociales y políticas, grupos de trabajo, 
órganos… intentando que permee en 
nuestro entorno”. La CAC de Género 
considera que  “la discriminación de 
género está imbricada en el tejido de 
nuestras sociedades y así no es po-
sible un futuro sostenible, por estos 
motivos empoderar a las mujeres, 
desarticular los roles de género tra-
dicionales, compartir los trabajos de 
cuidados, poner en el centro el valor 
y la sostenibilidad de la vida es indis-
pensable para avanzar”.

Ganemos Córdoba está comprome-
tida con el principio de Igualdad de 
Género en todo lo que implica: diag-
nósticos de la situación respecto a 
discriminación por género, informa-
ción, formación, promoción interna y 
externa de la igualdad entre hombres 
y mujeres…                                          ■

Una forma diferente de vivir tus vacaciones: 

 El turismo responsable 
y turismo solidario

La palabra turismo está desde siempre 
relacionada con la generación de opor-
tunidades y riqueza para un territorio. 
Es este un sector socioeconómico muy 
potente que por lo general los datos so-
bre aumento en número de viajeros, tu-
ristas y destinos son un síntoma positivo 
para los territorios donde se desarrolla. 
Sin embargo no siempre es así, el desa-
rrollismo turístico en las zonas rurales 
tiene otra cara de la moneda más fea y 
amarga: el paisaje se ha visto en mu-
chos casos altamente alterado sin una 
posibilidad de vuelta atrás en su recu-
peración, han proliferado enormemente 
las infraestructuras y construcciones, la 
invasión masiva de zonas naturales, con 
la consecuente huida de la fauna salvaje 
y la desaparición de especies vegetales, y  
el aumento y acumulación de vertidos y 
residuos. A todo ello, como apunta Car-
men Lores Domingo, la especulación 
urbanística ha sido otro de los elemen-
tos devoradores del turismo. El turismo 

también se experimenta en otros casos 
como un estrangulador de los derechos 
laborales de los profesionales del sector 
y homogeneizador cultural.

Sin embargo, en los ultimos años se 
están desarrollando, como alternati-
va al turismo de sol y playa, otros tipos 
de turismos alternativos: con enfoques 
solidarios, responsables, sostenibles y 
ecológicos. Como cuenta Rafa Cantero 
del Centro de Iniciativas para la Coope-
ración, CIC BATÁ: “El turismo respon-
sable irrumpe ante este diagnóstico no 
como otro tipo de turismo sino como 
un enfoque necesario de toda la activi-
dad turística a nivel global para intentar 
ponderar más en los proyectos turísticos 
los derechos humanos y menos el enri-
quecimiento económico”. Para Cantero, 
“el turismo responsable promueve un 
tipo de turista-ciudadano, que es ahora 
un titular de derechos, por tanto la ac-
tividad turística tiene que promover el 
ejercicio de esos derechos culturales, 

ambientales o sociales inherentes al re-
conocimiento de su ciudadanía”.

Para esta ONG la educación en este 
tipo de producto turístico compromete 
además a todos los agentes sociales en 
otro tipo de valores “necesarios para el 
futuro y el de las siguientes generacio-
nes”. En este sentido, CIC BATÁ desa-
rrolla desde hace años diferentes acti-
vidades de formación y educación dentro 
del programa Turismo Responsable y 
Solidario en Andalucía, a través de las 
cuales intentan cargar con estos valores 
la actividad turística, conscientes de que 
“si somos capaces de alinear nuestros 
comportamientos cotidianos con los ob-
jetivos de un turismo responsable, pode-
mos mejorar nuestro futuro como socie-
dad a escala global”. 

En una línea similar, el turismo solida-
rio es otra vía alternativa a las vacaciones 
convencionales. La ONG MZC (Mujeres en 
Zona de Conflicto) desarrolla un progra-

ma de vacaciones solidarias en Marrue-
cos en el que propone un intercambio 
sociocultural y socioeducativa hispano-
marroquí “fortaleciendo así las capaci-
dades y potencialidades de la sociedad”. 
Desde MZC apuestan por el trabajo co-
munitario “compartiendo saberes y expe-
riencias de las dos orillas”. En este tipo 
de vacaciones las personas participantes 
viven una experiencia de enriquecimien-
to intercultural, “se trata de una apuesta 
por la diversidad cultural, superando es-
tereotipos y prejuicios culturales”. 

El viaje se puede desarrollar en gru-
pos de entre 4 y 16 personas a la ciudad 
de Assillah, una localidad atlántica del 
norte de Marruecos a unos 46 km del 
sur de Tánger y a unos 110 km de Ceuta. 
Se trata, según nos dicen, “de un turis-
mo activo y solidario compartiendo el día 
a día, los saberes y costumbres con las 
gentes de allí, con un aprendizaje inter-
cultural de lo individual a lo colectivo que 
no deja indiferente“.                                     ■

LA CAC DE 
IGUALDAD 

DE GÉNERO 
AUTOEVALÚA LAS 

PRÁCTICAS DE 
PARTICIPACIÓN 
EN IGUALDAD 
DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN

DICHO DIAGNÓSTICO SERVIRÁ DE BASE PARA LA REFLEXIÓN 
Y LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ACTUACIÓN.

FEMINISMO

TURISMO



Nº2 JULIO-AGOSTO2016

La torre-mirador de la Fuenseca 
vuelve a lucir con todo su esplendor

ganemoscordoba.org
@Ganemos_Cordoba
Ganemos Córdoba
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Recibe Gente Corriente: Si eres un colectivo o entidad y quieres recibir 
Gente Corriente sólo tienes que escribir a prensa@ganemoscordoba.org y poner en el 
asunto ALTA EN REPARTO GENTE CORRIENTE.
Envía tu dirección postal y te lo haremos llegar.

Participa: Seguro que tienes algo que dar a conocer, anímate y escribe una opi-
nión, una noticia, una fotodenuncia o un fotoaplauso, una obra de arte, sobre educa-
ción, igualdad, medioambiente, solidaridad, etc. Manda también tu ilustración o viñe-
ta. Puedes escribirnos al correo electrónico prensa@ganemoscordoba.org antes del 
día 15 de cada mes para que tenga posibilidad de salir en el boletín del mes siguiente. 

Gente Corriente es un espacio de participación ciudadana abierto a cualquier 
público y necesita de la colaboración de todas y todos.

Recicla
No tires este Gente Corriente.

Pásalo a familiares, amigas y 
amigos para que lo lean.

Y si lo vas a tirar, deposítalo en 
el contenedor correspondiente 
para su reciclaje.
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No debemos, nos deben

En estas últimas semanas hemos sa-
bido que el Ayuntamiento de Córdo-
ba dedica algo más de 110.000 euros 
diarios al pago de deuda municipal, 
fundamentalmente intereses tras 
las renegociaciones de los últimos 
gobiernos del Consistorio. 110.000 
euros representan una sangría que, 
sin embargo, explica cómo las arcas 
públicas mantienen, junto al eleva-
do desempleo y la precarización del 
existente, unos niveles aceptables de 
negocio en esta ciudad para bancos, 
grandes operadores turísticos y algu-
nas constructoras (hoy volcadas tam-
bién al sector servicios). Es el peaje 
que los cordobeses y las cordobesas 
son obligados a pagar por mantener 
una economía extractiva, poco amable 
con sus habitantes y con poca visión 
de reconstruir un tejido económico lo-
cal en el medio plazo.

El tema de cómo se ha abordado la 
deuda municipal en la última déca-
da ha sido singularmente pernicioso 
para el bienestar y el funcionamien-
to de la vida en esta ciudad. Tras la 
transición política, endeudamientos 
prudentes eran la consecuencia lógi-
ca de unas jóvenes administraciones 
locales que tenían que atender nue-
vas necesidades socioeconómicas. 
Posteriormente, el desarrollismo y el 
afán de llegar a capturar alguna por-
ción de mercados globales desde Cór-
doba (en turismo, en explotar la ciu-
dad como centro logístico, en abonar 
el terreno para las grandes cadenas 
comerciales) hizo emerger una deuda 
de tintes ilegítimos (deudas odiosas, 
según la jurisprudencia internacio-
nal nacida el pasado siglo). Al fin y al 
cabo, se trata de un endeudamiento 
no destinado a la satisfacción de ne-
cesidades, si no de unas élites, prin-
cipalmente con intereses en el mundo 
inmobiliario, empresas que en algún 
caso han contribuido a ensanchar el 
agujero municipal a través de multas 
no pagadas. Efectivamente, decenas 
de millones de euros fueron dedica-
dos con bastante “alegría financiera” 
a proyectos como la ampliación del 
estadio de fútbol, del aeropuerto o los 
nuevos suelos industriales; el entra-
mado público Procórdoba fue ente-
rrado, tras años de revisar sus factu-

ras, junto con cerca de 15 millones de 
euros; accesos y rotondas se abrieron 
paso para llevarnos a nuevos parques 
industriales (hoy en desuso) o nuevos 
centros comerciales, entre otros. En 
línea con la agenda neoliberal im-
puesta en la última década, el ante-
rior gobierno aumentó la deuda pero 
no generó inversión social alguna. 
La renegociación ofrecida por el Par-
tido Popular fue una medida que, 
básicamente, nutrió las arcas de los 
grandes bancos: en el 2013 el BBVA 
recibía créditos del Banco Central Eu-
ropeo por menos del 1% y concedía un 
crédito de 56 millones de euros a los 
cordobeses y cordobesas a un interés 
fijo del 6,25%.

Y, sin embargo, las deudas de las 
entidades locales (ayuntamientos y 
diputaciones) apenas constituyen el 
5% de la deuda pública total del Es-
tado español. ¿Por qué continua la 
sangría de unas entidades que, con la 
nueva constitución española, nacieron 
como el tercer gran pilar de la admi-
nistración (junto al gobierno central y 
los autonómicos)? ¿Y por qué ha exis-
tido tan poca transparencia y debate 
público de manera que es ahora, a 
iniciativa de la agrupación política Ga-
nemos, que conocemos que pueden 
ahorrarse 38 millones de euros tan 
sólo con seguir las recomendaciones 
de “prudencia financiera” del gobier-
no central? Nos deben explicaciones, 
los anteriores gobiernos municipales 
así como los centrales, de por qué se 
continua con ese estrangulamiento 
político de las instituciones más próxi-
mas a la ciudadanía. En lo democráti-
co, en lo económico y a las puertas de 
una forzosa transición en el manejo de 
recursos naturales, son muchas las 
deudas contraídas por una desarro-
llismo estéril y unas élites conniven-
tes con turbios entramados empre-
sariales. Necesitamos una auditoría 
social ciudadana de la deuda y de la 
gestión pública, un cambio de modelo 
productivo, retomar el pilar municipa-
lista como un ejercicio de democracia 
en el conjunto de las administraciones 
y unas vías de financiación que abran 
inversiones sociales en Córdoba, no 
que las hipotequen. No debemos: nos 
deben.                                                   ■

De muy destacada podemos cata-
logar la intervención urbanística y 
arqueológica que la empresa “Es-
plendor Cinemas S.L.”, propietaria 
de los populares cines de verano, 
Coliseo, Olimpia y Fuenseca, ha 
realizado en este último recuperan-
do esta emblemática torre-mirador 
cuya edificación data del siglo XVI-
XVII y declarada Bien de Interés Cul-
tural (BIC).

Sin duda, todo un símbolo de la 
ciudad y del barrio de la Axerquía 
Norte, inmortalizada en numerosas 
pinturas de Julio Romero de Torres 
de un estado auténticamente ruino-
so, con diversas intervenciones. De 

auténtica ruina podemos catalogar 
su anterior estado, con diversas in-
tervenciones de los bomberos en 
aras de evitar su total derrumbe, así 
como el maltrato irrecuperable de 
varios elementos de valor que le in-
fringió el anterior propietario, Rafael 
Gómez, Sandokán, con el permiso 
del gobierno de Rosa Aguilar.

Saludamos y apostamos porque el 
nuevo gobierno municipal apoye las 
iniciativas culturales y lúdicas que el 
recuperado espacio puede aportar a 
una zona de nuestra ciudad tan ne-
cesitada de ello; sala de exposicio-
nes, conferencias, artes escénicas y 
lugares de encuentro.                      ■


