
Síntesis de Medidas Priorizadas Anteriormente

El  presente documento contiene las  medidas propuestas  para presupuestos  del

Ayto. de Córdoba contenidas en los diversos documentos elaborados hasta hoy. Se

trata por tanto una síntesis de medidas priorizadas y surgidas de los anteriores

procesos participativos. 

Os  recordamos  que  en  estos  momentos  tenemos  que  pensar  y  poner  el  foco

sobretodo  en  aquellas  medidas  que  entendamos  requieren  de  una  dotación

presupuestaria  específica  para  su  puesta  en  marcha  (ej.  Dotación  del  Plan

Transversal de Género), frente a otras, que no tienen que implicar necesariamente

de una dotación presupuestaria específica, y que pueden canalizarse a través de

los “acuerdos”, y que por tanto podrán ser tratadas en el proceso posterior hasta

noviembre (ej.  plan para reclamar  la gestión pública de la  Mezquita-Catedral  o

puesta en marcha del Consejo Local de Cultura)  

Las medidas han sido agrupadas a través de ejes estratégicos, finalmente también

se  comparte  un  recordatorio  de  medidas  de  fondo,  de  algunas  medidas  de

Ganemos Córdoba que han constituido una demanda desde su inicio, así como un

análisis de medidas inmediatas   para abordar situaciones críticas y oportunidades

en el contexto actual de la ciudad. 

Este listado no es exhaustivo, y es posible que en la elaboración del mismo se nos

haya  podido  quedar  alguna  medida  atrás,   ahora  bien,  estamos  seguras  que

cualquier fallo u omisión no escapará al proceso y trabajo colectivo que tenemos

por delante. 
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EJES ESTRATÉGICOS DE GC  (donde el empleo se tendrá en cuenta en cada eje)

.-Ciudad verde y sostenible.

.-  Movilidad,  desarrollo  del  PMUS  (Plan  Movilidad  Urbana  Sostenible)
Peatonalización progresiva, calmado del tráfico y desarrollo del carril bici.
.- Desarrollo del Programa Ciudades en Transición (integra plan global, movilidad,
residuos,  energía,  espacio  público,  zonas  verdes,  gestión  agua,  aire,  suelo,
gobernanza...).
.-  Desarrollo  de  espacios  verdes:  continuación  parque  de  Levante  e  inicio  del
parque del Canal, Cinturón Verde Ciudad, Plan de ordenación y protección de la
Sierra de Córdoba y Campiña. 
.-  Energía:  reducción  consumo,  operador  energético  e  Instalación  progresiva  de
energías renovables en los edificios municipales.
.- Basura: Triple R, residuos cero. 
.- Pacto de Milán: Soberanía Alimentaría, productores y mercados locales y circuitos
cortos. 

Entoldados de calles no exclusivamente de la zona centro.
Inicio de remodelación del Parque del Canal y del Parque de Levante.

.-Personal y Gestión.

- Planificación RRHH y Serv. Esenciales.
- Dotación de personal y recursos para la recaudación municipal.
-  Dotación  de  mejores  y  más  actuales  herramientas  de  gestión  municipal
(plataformas  online,  desde la  empresa provincial  EPRINSA se está  haciendo un
informe e implementar esto no sería costoso, etc.).
-  Paulatina  implantación  de  un  proyecto  integral  de  Administración  Electrónica
basada en “software libre”, allí donde sea posible

.- Empleo, Desarrollo, Turismo.

.- Fomento Economía Social + cláusulas sociales, lotes… que facilite tanto la 
contratación de Cooperativas y entidades de economía social, como PYMES. 
.- Apoyo a la escuela de  emprendimiento social y apoyo a la economía colaborativa en IMDEEC.

Puesta en marcha de espacios de trabajo colaborativo (coworking) viveros 
de empresas y apoyo financiero a las nuevas empresas.
Renovación del acerado de la Av. Calderón de la Barca. (2 fase)

.- Impulso del empleo verde (rehabilitación edificios, apoyo a la instalación energías
renovables, agricultura ecológica).
.- Plan Apoyo Comercio de cercania + circuitos cortos/agroecología.
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.- Plan de Turismo sostenible. Diseño de un modelo turístico propio, que respete la
convivencia y fomente el empleo estable y de calidad. 
.- Catálogo de espacios en desuso (locales y terrenos) tanto del Ayto., como de los
Organismos  y  Empresas  Municipales  para  proyectos  e  iniciativas  económicas  y
sociales. 

.-Cultura.

.- ¿Cultura y Patrimonio como eje estratégico?. La política cultura de la ciudad 
sigue la inercia  de una  programación cultural que carece de un objetivo 
estratégico que se enmarque en el desarrollo global de Córdoba. 
- Recuperación de la memoria histórica; restos de fusilados y callejero fascista.
- Creación del Consejo Local de la Cultura de Córdoba. 
- Con un Observatorio de la Cultura que disponga de presupuesto para evaluar la
incidencia de la oferta cultural de la ciudad y la toma de decisiones. 
- Territorializar los grandes eventos de la ciudad.
- Extensión participada de la cultura por barrios/distritos con relación entre Dptos. 
- Integración y “toma de la ciudad” del C3A. 
- Programas de impulso a los creadores locales y empresas culturales emergentes.
- Bibliotecas y Museos: Actualización, dotación y personal.
-  Colegios  abiertos  por  la  tarde,  fin  de  semana,  proyectos  deportivos,  ocio
alternativo. 

Sala de las Artes. 
Casa de las Córdobas. 
Retirada o reformulación del avión del río.

      

 .- Igualitaria e Inclusiva.

.-  Introducir programas de envejecimiento activo más allá de los centros de mayores,
con programas que fomenten la autonomía y los lazos sociales.
. - Replantear Ayuda a Domicilio, Análisis situación cuidadoras en la ciudad.
.- Programa de Prevención Inserción para personas en riesgo de exclusión social y
población vulnerable. 
.-  Fondo social para la pobreza energética.
.-  Atención  emergencia  habitacional y  desahucios  (Plan  Rescate)  y  Alojamiento
Temporal Familias.
.-  Presupuestar  el  Plan  de  Acción  sobre  los  asentamientos  rumanos.  -  -
Discapacidad  (eliminación  de  barreras  arquitectónicas  ciudad  y  edificios
municipales)
.- Salud: Plan Municipal.
.-  Plan Integral de  Juventud (empleo, vivienda, dinamización juvenil  por distritos
con plan ocio en Centros cívicos).

Centro de día para mayores en Parque Azahara.
Félix Ortega. 
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.- Ciudad Democrática y Transparente.
 
.- Dotar de presupuesto las JMD: Reformularlas/Extinguirlas.  
.-  CC.Cívicos  reestructurados,  asumiendo  personal  distritado,  con  programación
municipal descentralizadas y dotada de presupuesto razonable.
.- Proceso de Auditoria social y Ciudadana de la deuda.
.- Portal Transparencia.
.- Presupuestos distritados.
.- Renegociación Préstamos.
.- Consultas ciudadanas, Referéndum.

.- Igualdad
- Jornadas evaluación del Plan de Igualdad y actualización del Plan
- Dotación Plan de Género.

Los  asuntos  señalados  con  este  signo,  que  son  actuaciones  puntuales,  en  temas
parciales,  han  sido  tenidos  en  cuenta  con  la  consideración  global  de  las  grandes
prioridades de GC y haber sido propuestos en ejercicios anteriores.  
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Para todas las políticas municipales…Transversalidad de Género y Participación. 
(Chequear cuanto se evalúe a posteriori con esas dos gafas)

MEDIDAS DE FONDO

.-Mantener  la  demanda  y  el  plan  de  trabajo  para  una  gestión  pública  de  la
Mezquita–Catedral.
.-Recuperación de bienes públicos inmatriculados por la iglesia.
.-Recuperación de la memoria histórica; restos de fusilados y callejero fascista.
.-Transparencia y participación. Impulso a todas aquellas medidas que posibiliten
una ciudadanía activa y con medios para la interlocución con la administración.
.-Transversalidad de género y de la participación.
.-Información  desglosada  (hasta  donde  sea  posible)  de  los  presupuestos,  por
distritos.
.- Puestas en Marcha de Consultas Ciudadanas.
.- 0,7 %.

MEDIDAS INMEDIATAS

Territorios.
Córdoba,  ciudad  donde  sus  barrios  excluidos,  tienen  el  record  del  Estado  de
estancia en el ranking…

Sur (en 2.018  la “Normal”, debe convertirse en un espacio irradiador de cultura e
iniciativas sociales para el distrito, para lo que deberá disponer de una dirección
técnica específica y un presupuesto propio). Eso, al menos!. 

Palmera – Moreras. La 1ª anda en busca de su destino con su Plan de Barrio, GC
puede fomentar y apoyar proyectos similares en otros lugares de la ciudad. 

Sectores sociales.
Elaboración de propuestas específicas para hacia sectores de población que sufren
mayores dificultades y vulnerabilidad.

Jóvenes y Mujer
- Plan Integral de Juventud (empleo, vivienda, dinamización juvenil por

distritos con plan ocio en Centros cívicos).
- Plan  Transversal  de  género  y  Casa  de  la  Igualdad  gestionada  por

mujeres.
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	.- Igualitaria e Inclusiva.
	.- Ciudad Democrática y Transparente.

