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CÓRDOBA EN IGUALDAD
Desde el PSOE de Córdoba defendemos ante todo la
igualdad sin distinción de sexo, ideología o raza, ni por
su capacidad adquisitiva ni por la zona que habite en
nuestra ciudad.
La igualdad en el acceso a los servicios, a los recursos básicos como el agua y la energía, a una vivienda
digna o a cualquiera de las políticas que desarrollamos
dan como fruto una sociedad rica en valores, en convivencia plena y con grandes posibilidades que nos beneficiarán a todos.
Por desgracia seguimos sufriendo la lacra de la violencia de género y de la desigualdad en los derechos de las
mujeres. Es nuestro compromiso, a diferencia de otras
fuerzas políticas, consolidar lo alcanzado. Pero somos
conscientes que aún es insuficiente y queremos seguir
avanzando con firmeza en políticas de igualdad.
En este contexto, las y los socialistas cordobeses creemos que las personas, con independencia de su condición
social, económica o de género, deben tener al Ayuntamiento a su servicio de forma global y transversal y no
en un área aislada e independiente. Con ello, garantizaremos la resolución de los retos y problemas que desafortunadamente sufre parte de nuestra sociedad, coordinada
en el ámbito de la gestión integral municipal.
• Las políticas de igualdad de género serán competencia de Alcaldía, desarrollando las medidas aprobadas en el plan transversal de género 2019-2022 y
reforzando el tejido asociativo feminista.
• En materia de violencia de género vamos a actuar
reforzando la unidad Libra de la Policía Local, así
como cerrando convenios de colaboración con los colegios de abogados y psicólogos.
• Organizaremos y colaboraremos en iniciativas que
visibilicen al papel de la mujer en la ciencia, con el
fin de promover la vocación de las niñas y corregir
los desequilibrios de género que se producen en las
ramas técnicas y de ciencias.

CÓRDOBA PATRIMONIAL, CULTURAL
Y TURÍSTICA
Córdoba es un referente en el imaginario mundial, y
lo es por la cultura, por su posición el sur de Europa,
por los ilustres sabios y pensadores cordobeses que
han sido referentes a lo largo de la historia y con unos
valores de diálogo, interculturalidad y de sociabilidad en
espacios urbanos.

Las y los socialistas cordobeses reconocemos la cultura como un derecho de la ciudadanía y un deber para
las administraciones. La cultura es un elemento transformador de la ciudadanía, al hacernos más humanos.
Más cultura nos hace más libres. Desde la propia identidad, la cultura supone un elemento diferenciador, con
capacidad para generar riqueza. Siempre y cuando sea
entendida de forma autónoma y auténtica y no como una
esclava de los intereses neoliberales, que la reducen a
ser un espectáculo.
Por eso defendemos la cultura en sus dos dimensiones inseparables: como derecho a crear y como derecho
a participar de su disfrute y su desarrollo. Supone así un
vehículo fundamental para la transmisión de los valores
del humanismo, pilar de una sociedad moderna.
La cultura debe ser entendida como un elemento
transformador de la ciudadanía. Más cultura nos hace
más libres. Más cultura nos hace más humanos. Córdoba
ha tenido y tiene una oferta de espectáculos suficiente, pero carece aún de la difusión y explotación de su
potencial creativo. En todo caso que la cultura genere
crecimiento económico en forma de industrias culturales
no solo no es desechable, sino que es una forma de generar riqueza en una ciudad que carece de otros tejidos
productivos.
Córdoba dispone de las infraestructuras culturales suficientes que debemos potenciar, mejorar e interrelacionar, tanto de titularidad pública como privada. No solo se
trata de mejorar la oferta, aún podemos hacer más para
divulgarla y atraer un público mayor. Debemos planificar
y desarrollar nuevas estrategias de la mano de expertos,
creadores, empresarios y de la Universidad, y a través
del Consejo de la Cultura desarrollar estas líneas. En él
deben tener también presentación el resto de Administraciones públicas, haciendo de la colaboración un punto de
apoyo para el éxito.
Y sin lugar a dudas, ahora claramente es el momento
de volcarnos en el talento, en acompañarlos en sus
proyectos a través de la financiación, la formación y acercando los espacios a sus demandas y necesidades. Talento joven, pero también consolidado. Hay que tener espejos en los que mirar para poder crear el futuro. Pasado,
presente y futuro son los tres vértices que mejor pueden
definir la creación cultural.
Los cordobeses debemos vivir y disfrutar de la actividad y del Patrimonio cultural, dando vida al casco
histórico como lo conocemos, pero extendiendo la
agenda también al resto de barrios, y siendo referente
para turistas y visitantes. Ser capaces de compatibilizar
patrimonio y creación, es el reto. Aspiramos a convertir
la ciudad y sus barrios en un enorme espacio cultural.
Llevar el arte al público para conseguir que el público
luego demande cultura.
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• Elaboración y ejecución de una acción cultural
de alto nivel, plural, abierta y de calidad, donde lo
clásico y la vanguardia tengan su cabida, donde lo
mayoritario y lo minoritario convivan. Un reto será
conseguir que los nuevos lenguajes creativos nos
permitan ocupar un lugar en el que Córdoba puede
aportar su genio innovador y creativo.
• Diseño de un calendario anual, distribuido de forma equilibrada en los distintos meses, que dé cabida a
un público mayor y más diversificado y favorezca la generación de actividad económica de manera continua.
• Un mayor presupuesto para actividades culturales
en la ciudad y sus barrios.
• La “Agenda Cultural 2030” permitirá un desarrollo
económico y social con base en los principales activos
culturales de la ciudad. Esto será posible con la participación ciudadana y la colaboración público-privada.
• Crearemos un Consejo Local de la Cultura donde tengan presencia los agentes culturales. Un foro
diálogo para la toma de decisiones en aspectos como
la programación o la gestión compartida de espacios.
• Los espacios culturales-patrimoniales del Ayuntamiento tendrán recursos suficientes y adecuarán su
oferta a las tendencias internacionales en su campo.
De igual modo se abordará con el resto de administraciones públicas con espacios en la ciudad, para
que pongan sus recursos al servicio de la ciudadanía.
• El uso y disfrute del patrimonio respetará siempre
su conservación, su sostenibilidad y la convivencia
con los vecinos. Para ello, el trabajo de coordinación,
evaluación y racionalización entre administraciones y
los sectores turístico y cultural será fundamental.
• En Córdoba la cultura debe ser accesible e integradora. Por ello pondremos en marcha, entre otras
medidas, bonificaciones a colectivos sensibles en las
entradas a los espectáculos y actividades culturales.
• Apostaremos por la industria cultural tanto desde la primera toma de contacto (Programa de iniciación) como para aquellos jóvenes que necesitan
explotar y avanzar en su formación (Programa Excelencia), sea cual sea la disciplina artística.
• Reforzaremos el ecosistema de talento con nuevas becas de movilidad para salir al extranjero o
para venir a la ciudad, en colaboración con la “Fundación Antonio Gala y el C3A”.
• Ofreceremos líneas de apoyo a las pequeñas industrias culturales basadas en microcréditos.

• Apuesta por el cine con el apoyo a los nuevos talentos y promoción de la ciudad como espacio atractivo para el rodaje de películas.
• Crearemos el Área de Gestión Patrimonio, donde se conjuguen los aspectos turísticos, culturales
y patrimoniales. Elaboraremos una línea transversal
con actuaciones de planificación, conservación y programas específicos, prestando especial atención a
todas las actuaciones en el Casco Histórico.
• Promocionaremos la cultura científica, con especial foco en el público joven, mediante la organización o el apoyo a iniciativas de la agenda divulgadora
como la Semana de la Ciencia, la Noche Europea de
los Investigadores o el Día de la Mujer y la Niña en la
Ciencia.
• Convertiremos Córdoba en “Ciudad de la Imagen” a través de la fotografía y la videocreación.
Apoyaremos iniciativas como el Premio Bienal de Fotografía Contemporánea “Pilar Citoler” o a entidades
como Afoco. Incluiremos Córdoba Film Comission
como entidad para la captación de producciones cinematrográficas.

CÓRDOBA PLANIFICADA, SOSTENIBLE
Y EFICIENTE
Córdoba no es ajena a los desafíos que se enfrenta el
planeta desde el punto de vista ambiental. Desde lo local, con compromiso y valentía, tenemos que poner todo
de nuestra parte para construir una ciudad sostenible.
Un espacio de presente, pero que piense sobre todo en
las generaciones que están por venir. La mejora en la
calidad del aire es uno de esos retos, que requiere un
enfoque transversal para atender tanto las condiciones
climáticas como el impacto de la actividad humana.
En este ámbito, la voluntad de progreso del PSOE es
indudable. Queremos que las cordobesas y cordobeses
disfruten del entorno de manera sostenible, que encuentren lugares públicos que le aporten salud y calidad de
vida. Ello requiere un enfoque de gestión integral, además del compromiso cívico, para hacer de Córdoba una
ciudad amable, abierta y comprometida en lo natural.
El cinturón verde se consolidará como una zona de
ocio que conecta la ciudad con la periferia, especialmente con la sierra.
• Elaboraremos un plan de ajardinamiento y arbolado con especies autóctonas de la mano de expertos y de los profesionales del área de parques y
jardines.
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• Optimizaremos los recursos del vivero municipal
cultivando las especies a arbolar y reforzaremos la
red de huertos urbanos en los barrios, como herramienta formativa, de inserción y de participación de
nuestros mayores.
• Los edificios públicos avanzarán en su eficiencia
energética, con sistemas inteligentes, energías limpias y medidas de autoconsumo.
• Reforzaremos la renovación del parque móvil con
vehículos eléctricos, en especial los destinados a
distribución de mercancías, con medidas de discriminación positiva y el establecimiento de zonas de
recarga.
• Continuaremos desarrollando la economía circular como política prioritaria, dentro de la estrategia R5 (Reducir, Reutilizar, Reciclar, Rechazar y
Responsabilizar).
• Abordaremos la gestión, vía convenio, del mantenimiento de las zonas privadas de uso público.
• Lanzaremos un Programa de gestión de las Riberas del Río, con actuaciones específicas e integración de la población, con vocación de fomento de la
biodiversidad y de zonas de ocio, turístico y cultural
saludable.
• Apostaremos por reducir el consumo de agua en
la ciudad con sistemas inteligentes de gestión y
políticas de concienciación ciudadana.
• Incidiremos, a través del Pacto de Milán, en la
incorporación a la dieta mediterránea, asociada a
nuestra cultura y a nuestros productos de calidad y
de proximidad.
• Impulsaremos la declaración de figura de protección para el Arroyo del Molino y el Arroyo Bejarano
por su alto interés arqueológico, geológico, botánico
y zoológico. Algo que hace necesaria su puesta en
valor y, sobre todo, su protección.

CÓRDOBA JOVEN
La juventud en estos tiempos afronta retos importantes en aspectos como la vivienda o el desempleo y son
exigentes en los servicios, en la cultura, los deportes o
en las posibilidades de ocio y entretenimiento. Es nuestro
compromiso el dar respuesta a esas demandas, hacerlo
de forma participativa y consensuada, con una interlocución constante y fluida.

En el PSOE tenemos la convicción de que nuestro futuro está en los jóvenes. Por ello queremos contribuir a
que estos cuenten con las herramientas para elevar al
máximo su potencial y su talento. La educación es una
de las más prioritarias y por ella apostaremos de manera
decidida, con medidas que faciliten el acceso a la formación sea en el plano económico, de movilidad o acompañando a las iniciativas que surjan en este plano.
Igualmente, tenemos como prioridad favorecer la inserción sociolaboral de los jóvenes, fuertemente maltratados durante la crisis. Sea tras dar por concluida su
etapa de estudios como cuando no encuentran fórmulas
de proseguir en su trayectoria vital y profesional. Este
colectivo es nuestra baza más fuerte para alcanzar el
progreso, pero a día de hoy constituye también uno de
los más vulnerables. Sobre ello, vamos a actuar con políticas solventes.
• Desplegaremos las medidas aprobadas en el V
Plan Córdoba Joven 2019-2022 “Tramando un Plan”.
• Extenderemos los espacios municipales dedicados al estudio, a través de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Córdoba y la Universidad
Loyola de Andalucía.
• Recuperaremos espacios públicos de titularidad
municipal sin uso para proyectos de emprendimiento
colectivo, sean empresariales, culturales o sociales.
• Crearemos nuevas zonas de coworking, con servicios de orientación y acompañamiento, dotados con
salas de reuniones, exposiciones y de los medios audiovisuales y tecnológicos necesarios.
• Pondremos en marcha un servicio de asesoramiento joven integral (empleo, formación, fomento del
emprendimiento, igualdad, sexualidad, adicciones…).

CÓRDOBA Y SU ACTIVIDAD FÍSICA
El deporte, sea en solitario o en equipo, es uno de
los pilares fundamentales para unos hábitos saludables.
Su práctica incide de forma decisiva en nuestra calidad
de vida a corto y largo plazo, aportando además valores
fundamentales como son la convivencia, el respeto y la
diversidad. La política municipal debe atender de manera
decidida esta faceta de nuestras opciones de ocio, con el
fin de avanzar hacia una sociedad más sana.
Con ello, desde el PSOE de Córdoba entendemos la
necesidad de promocionar y favorecer la práctica deportiva en toda la sociedad. Los jóvenes serán un público
prioritario, desde la vocación de adquirir buenos hábitos
a futuro, pero también lo serán nuestros mayores. La Organización Mundial de la Salud encuentra en el enveje-
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cimiento activo una herramienta clave para el bienestar
físico, social y mental durante toda la vida.

CÓRDOBA EDUCADORA

• Avanzaremos en medidas que extiendan la práctica deportiva al conjunto de la ciudadanía, reforzando
el apoyo al deporte base y eventos dentro del deporte
de élite.

• Apostamos por dar continuidad al proyecto educativo Córdoba “Ciudad Educadora”, en su defensa de los
valores de igualdad de oportunidades, justicia social,
diálogo entre generaciones y participación ciudadana.

• Implementaremos programas de actividad física
adecuados a la infancia, jóvenes, mayores y personas
con discapacidad.

• En el ámbito de las competencias municipales,
nos comprometemos con la formación en las distintas
etapas, desde infantil hasta adultos, así como con las
enseñanzas artísticas. Desde el desarrollo integral,
cultural, la orientación profesional y la vida saludable.

• Promoveremos un espacio de participación con los
clubes y asociaciones deportivas para el diseño y desarrollo de la política deportiva municipal, así como en
la organización de actividades y pruebas deportivas.
• La gestión de las instalaciones deportivas en distritos y campos de fútbol se concertará en concurrencia competitiva, transparente y temporal, de modo
que prevalezcan los usos compartidos sobre los exclusivos.
• Rehabilitaremos los espacios deportivos al aire libre, ubicados en parques y jardines.
• Reactivaremos las instalaciones deportivas cerradas, analizando su viabilidad financiera y abordando
su gestión concertada.
• Pondremos en valor las instalaciones deportivas
de los centros escolares para equilibrar la oferta en
todos los distritos.
• Finalizaremos los espacios deportivos de zonas
periféricas de Santa Cruz y Villarrubia.
• Las instalaciones deportivas de gestión municipal adaptarán sus sistemas a una energía limpia y
eficiente.
• Fomentaremos los caminos públicos para la
práctica del senderismo, el ciclismo y otras actividades deportivas, con medidas que permitan la seguridad en estas actividades. Impulsaremos espacios
para la práctica del deporte de riesgo y aventura en
nuestra sierra.
• Nos apoyaremos en la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y la Junta de Andalucía para poner
en funcionamiento, en el entorno del río, caminos
transitables para uso lúdico o deportivo.

• Nos implicaremos en la formación para las familias, en cuestiones como la educación emocional,
orientación en el cuidado y educación de los hij@s,
educación financiera…
• Atenderemos programas de formación del personal municipal de ámbitos educativos: consejería, limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.
• Apostaremos por una educación pública, promoviendo la escolarización en el sistema, abriendo sus
instalaciones a la ciudadanía, desarrollando proyectos educativos en los barrios a través de los Centros
Cívicos y colaborando con organizaciones locales en
proyectos educativos.
• Abordaremos con la Junta de Andalucía la renovación de los centros educativos, especialmente
aquellos con más de 30 años, para ofrecer un servicio eficiente, accesible y adecuado a las necesidades
actuales.
• La participación como derecho constitucional de
las familias y forma de reforzar la comunidad educativa. Favoreceremos el asociacionismo (AMPA), la
participación en Consejos Escolares y el impulso del
Consejo Escolar Municipal.
• Desplegaremos una batería de programas para
colectivos desfavorecidos que aborden cuestiones
como el abandono escolar y absentismo, a la vez que
trabaje ámbitos como el deporte, la educación emocional o la conciencia cívica.
• Participaremos en las actividades para la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la Universidad de Córdoba (1972-2022).
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CÓRDOBA SALUDABLE
• Desarrollo participativo de un Plan Municipal de
Salud, que articule una red para la mejora de la calidad de vida y el bienestar social.
• Incorporación de la perspectiva de salud a los proyectos de renovación, organización de la ciudad, accesibilidad, obras y equipamiento, con adaptaciones
específicas para la población más vulnerable.
• La ciudadanía dispondrá de nuevos espacios públicos con equipamiento para el deporte y la salud,
favoreciendo la convivencia entre personas.
• Delimitaremos las zonas de tránsito vehicular de
las zonas peatonales, con niveles de circulación de
acuerdo a la velocidad del sistema de transporte.
• Renovaremos la vegetación de la ciudad, apostando por flora autóctona y con un impacto reducido a
nivel de alergias. Aspiramos a un aire más puro y a
ofrecer espacios de sombra natural.

CÓRDOBA Y SUS VECINOS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
• Renovaremos las aceras para hacerlas homogéneas, más agradables y sin barreras para que las personas con movilidad reducida disfruten de las calles
en condiciones de igualdad.
• Seguiremos adaptando el espacio urbano, incluido el mobiliario, a las necesidades de todos los grupos de edad y circunstancia vitales de sus vecinas
y sus vecinos. Por una ciudad sin barreras físicas ni
cognitivas.
• El compromiso con la cultura pasa también por
seguir mejorando las condiciones de accesibilidad de
los espacios municipales dirigidos al arte, el ocio y el
espectáculo.
• Se reservará el 10% de las plazas de empleo público para personas con discapacidad, dividiendo este
cupo a partes iguales entre discapacitados intelectuales, psíquicos y físicos. Además, complementaremos
los programas formativos públicos especialmente en
aquellos colectivos de difícil empleabilidad.

CÓRDOBA Y SUS MAYORES
• La calidad humana de una sociedad se puede medir por como trata a sus mayores. Han sido, son y serán una pieza fundamental de nuestra ciudad. Desde
la gestión municipal queremos potenciar su autonomía personal, el envejecimiento activo, su vinculación
con la toma de decisiones y su implicación activa en
el desarrollo de los jóvenes.
• Velaremos por la calidad de vida y el bienestar de
las personas mayores, apoyando su autonomía, garantizando su participación en la sociedad, su papel
en la toma de decisiones que les afecta y proporcionando la atención necesaria a sus necesidades.
• Favoreceremos la seguridad y la protección integral de las personas mayores para prevenir accidentes y situaciones de desamparo, tanto en la vía como
en el hogar, con atención a las que viven solas.
• Aprovecharemos el conocimiento de nuestros mayores, para que actúen como mentores en proyectos
empresariales, sociales o personales de las generaciones más jóvenes.
• Continuaremos en el desarrollo de políticas de
envejecimiento activo, como un tema transversal en
distintas áreas de gestión municipal, como fórmula de
bienestar de las personas mayores.
• Promoveremos la participación de nuestros mayores en la Universidad de Mayores y en la Cátedra Intergeneracional, e impulsaremos la creación de aulas
del conocimiento para mayores.
• Impulsaremos la construcción de apartamentos
tutelados y la rehabilitación y adaptación de viviendas
para mayores.
• Adoptaremos medidas para mejorar la prestación
del servicio de ayuda a domicilio y facilitar la permanencia de las personas mayores en su entorno natural,
con las debidas garantías de dignidad y autonomía.
• Iniciaremos la regularización de la situación de
los centros de mayores municipales y unificaremos el
modelo de gestión de los mismos.
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CÓRDOBA Y SU INFANCIA
La crisis económica ha afectado a la mayoría de los
hogares, pero por grupos de edad la infancia y adolescencia se han visto particularmente dañados. Nuestro
país ha visto crecer los niveles de pobreza infantil. La situación de las familias ha truncado en muchos casos las
perspectivas de sus miembros más jóvenes, que atienden a un mañana incierto.
El PSOE de Córdoba no puede hacer oídos sordos a
este drama. Entendemos que el progreso solo es posible
cuando se reparte de forma equitativa en todos los estratos sociales, en todos los barrios y en todas las familias.
Como Gobierno local adquirimos el compromiso de visibilizar las necesidades de la infancia y adolescencia, reconocer sus derechos, garantizar que los pueden ejercer
en su máxima expresión e implicar a estos dos colectivos
en la toma de decisiones que les afecta.
• Proteger a los menores con políticas de prevención
y aumentando los recursos materiales y humanos.
• Incidir en reforzar los sistemas de coordinación
entre instituciones que trabajan en pro de la infancia
y adolescencia.
• Crear programas de intervención familiar, con
protocolos uniformes de atención inmediata y plazos
máximos de intervención en función de la edad y situación de los menores.
• Articular medidas para luchar contra la pobreza
infantil y juvenil en el municipio de Córdoba.
• Reforzar los programas de apoyo a adolescentes con itinerarios de formación alternativa al abandono escolar temprano.
• Fomentar los espacios de ocio para la infancia y la
adolescencia, activaremos un programa de rehabilitación de las zonas infantiles de la ciudad y apostaremos
por infraestructuras modernas y seguras.
• Incrementar desde el ámbito municipal, las exenciones y reducciones en precios públicos de servicios deportivos, culturales, de ocio, teniendo en
cuenta las situaciones económicas o de vulnerabilidad de las familias.
• Fomentaremos el deporte como respuesta integradora y educativa a través de las escuelas deportivas municipales.
• Potenciar estructuras de participación infantil, tales
como consejos, foros y asociaciones infanto-juveniles.

CÓRDOBA Y LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
• Acción internacional de la ciudad de Córdoba, en
su compromiso por un progreso compartido.
• Respuesta local ante los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 de Naciones Unidas.
• Reforzaremos la política pública de cooperación y
solidaridad, promoviendo la imagen de Córdoba como
ciudad solidaria y de encuentro.
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