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CÓRDOBA Y SU GOBIERNO LOCAL
La política ha pasado de ser una herramienta clave
para la convivencia a una de las principales preocupaciones de los españoles. Desde el socialismo, estamos de
pleno convencidos sobre la necesidad de regenerar y no
debilitar uno de los pilares básicos de nuestra democracia. Tenemos el compromiso de recuperar la credibilidad
y la confianza de la ciudadanía. Por eso, queremos hacer de nuestro comportamiento un ejemplo. Somos contundentes y firmes con cualquier atisbo de irregularidad,
malas prácticas o de corrupción. Hemos establecido medidas preventivas y dado la máxima transparencia a los
procesos de gobierno.
El PSOE es consciente que el desafío de la regeneración requiere ensanchar la democracia desde los Ayuntamientos como institución más cercana a la ciudadanía.
Por ello, nos comprometemos a liderar desde la ética pública, con un nuevo modelo de gobernanza local que dé
respuesta a las exigencias de la ciudadanía cordobesa
a través del compromiso verdadero y firme que tenemos
con ellos todo el equipo de gobierno.
• Ampliar las medidas de transparencia que permitan acceder a la información sobre la gestión municipal, retribuciones de los cargos públicos electos y
de libre designación, ordenanzas, presupuestos municipales y de los proyectos más relevantes para la
ordenación y el desarrollo de la ciudad.
• Información periódica, en los diferentes barrios de
la ciudad, a través de las Juntas Municipales de Distrito, de las actuaciones e iniciativas llevadas a cabo
o en fase de elaboración, con procesos participativos
que contribuyan a mejorar las decisiones del gobierno municipal.
• Simplificación administrativa de las gestiones de
ámbito municipal con procedimientos que reduzcan
los tiempos de respuesta y agilicen la resolución de
los expedientes.
• Implantación del portal del ciudadano, a través del
cual se podrán realizar y consultar el estado de los
procedimientos administrativos.

CÓRDOBA Y SUS SERVICIOS BÁSICOS Y SUS
EMP RESAS MUN ICIPALES
• Gestión integral de los servicios públicos en soporte digital, usando sistemas de apoyo de inteligencia artificial, con los recursos, sensores y la capacidad analítica necesaria.

• Mejora del sistema público municipal mediante
proyectos de Compra Pública de Innovación, donde
se priorice la participación de empresas locales para
contribuir a ganar fortaleza en su mercado apoyada
en el conocimiento y la I+D.
•

Desarrollaremos un plan de vivienda pública.

• Continuaremos garantizando a las familias un acceso del mínimo vital básico al suministro de agua,
evitando los cortes como consecuencia de limitaciones económicas.
• Dentro del plan energético sostenible de la ciudad,
desarrollaremos medidas de asesoramiento y apoyo
para el ahorro energético a familias con dificultades
económicas evitando los cortes de este suministro.
• Avanzaremos hacia una respuesta integral e integrada a las necesidades de mantenimiento de la ciudad, en cualquiera de sus facetas (jardines, alumbrado, cementerio, obras de mantenimiento…).
• Constituiremos órganos activos de participación,
que den voz a las asociaciones con órganos ágiles,
operativos y eficaces, que permitan el seguimiento y
la evaluación participativa de los objetivos.
• Promover un ayuntamiento que oriente, informe y
lidere, aprovechando el conocimiento y la experiencia de las asociaciones cordobesas. Un ayuntamiento
que establezca una relación con las asociaciones de
igual a igual.
• Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), vigente desde el año 2003, con una nueva
planificación urbanística que dé salida a la legalización de las parcelaciones en suelos urbanizables, así
como recuperar los Planes Especiales de mejora del
medio físico con Servicios Básicos en suelo no urbanizable.
• Culminar los procesos de dotación de suministros básicos de las urbanizaciones de los distritos de
Villarubia, Higuerón, Cerro Muriano, Alcolea-El Ángel
y Trassierra.
• Los consejos de administración de las empresas
municipales serán paritarios.

CÓRDOBA SEGURIDAD, VÍA PÚBLICA
Y MOVILIDAD
• Elaboración y aplicación de un programa de control y ordenación de la vía pública.
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• Aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) integrando las distintas formas de movilidad, y su adecuación a la necesaria compatibilidad
entre las necesidades vecinales y comerciales.
• Mejora del transporte público urbano que presta
la empresa municipal AUCORSA, estableciendo una
línea central de carriles exclusivos para los autobuses
(BTR) y un sistema de acceso rápido, utilizando las
tres puertas, que permita mejorar la velocidad comercial y reducir las frecuencias de paso por parada.
• Ampliación del servicio de cercanías, en colaboración con la Junta de Andalucía y ADIF, al eje Palma
del Río-Córdoba-Villa del Río. Mejora de la conexión
con el Campus de Rabanales.
•

Ejecución del plan de aparcamientos.

• Mejora y ampliación de la red de carriles bici y del
servicio de bicicletas públicas.
• Incrementar la plantilla de seguridad (policía,
bomberos y protección civil) a través de la Oferta de
empleo público e incrementar los recursos necesarios para que se den las condiciones de seguridad
necesarias.
• Construir un nuevo parque de Bomberos y ampliar
la comisaría de policía local.
•

Mejora del Plan de Incendios de la Sierra.
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