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APDHA

Terminamos el año 2014 y entramos en la recta 
final de la actual legislatura en los municipios 
de la provincia de Córdoba. En mayo de 2015 la 
ciudadanía cordobesa será llamada a las urnas 
para renovar sus ayuntamientos, y será la hora 
de realizar un balance de la gestión municipal 
durante los últimos 4 años, que han continuado 
estando presididos por una situación de crisis 
que se ha cebado especialmente en las capas 
sociales más vulnerables de nuestra provincia.

En este contexto, en el año 2011 desde la 
delegación de Córdoba de la APDHA elaboramos 
un documento en el que realizábamos a las 

distintas candidaturas que concurrieron a los 
comicios locales en la capital cordobesa una 
serie de propuestas en materia de políticas 
sociales dirigidas específicamente a colectivos 
en situación o en riesgo de exclusión social. 
Se remitió a todas las formaciones políticas 
y mantuvimos una reunión presencial donde 
detallamos todos los aspectos de estas 
propuestas con aquéllas que aceptaron nuestra 
invitación. Entendemos que, como señalábamos 
para el general de la ciudadanía cordobesa, es 
un buen momento para realizar una valoración 
del eco que han tenido nuestras iniciativas 
durante estos 4 años, iniciativas que no eran 
otra cosa que la expresión de la principales 
preocupaciones de nuestro colectivo respecto 
a los/as vecinos/as de la provincia que más ven 
vulnerados sus derechos como consecuencia de 
la exclusión que padecen.

En dicho documento se ponían encima de la 
mesa políticas sociales que, siempre dentro 
de las competencias municipales, podrían 
haber servido para paliar los efectos de la 
crisis en esos colectivos y establecer las bases 
para su empoderamiento y mejor ejercicio de 
sus derechos fundamentales. En concreto se 
proponían medidas dirigidas a las personas sin 
hogar, en materia de vivienda, para vecinos/as 
cordobeses/as de origen inmigrante, de mejora 
de los servicios sociales comunitarios, de 
empleo para las personas más excluidas, para 
las ciudadanas que trabajan en la prostitución y 
para las personas presas y sus familiares.

Desgraciadamente, el balance global de las 
políticas sociales aplicadas en estos ámbitos 
no puede ser positivo. La mayoría de nuestras 
propuestas no han sido tenidas en cuenta y, lo 

que es mucho más grave, la realidad de las capas 
sociales más empobrecidas de nuestra provincia 
no ha mejorado, cuando no directamente 
empeorado.

Por lo expuesto queremos analizar brevemente 
la evolución de las materias objeto de nuestras 
iniciativas y renovarlas de cara a las próximas 
elecciones municipales. Con ello pretendemos 
poner nuestro granito de arena para que la 
erradicación de la vulneración de los derechos 
básicos que sufre la población cordobesa en 
situación de exclusión social se convierta en una 
prioridad en todos los programas electorales de 
las candidaturas que concurran a los comicios 
de mayo de 2015, y aún más relevante, que 
esa prioridad se transforme en  hechos en la 
próxima legislatura.
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Personas sin hogar

En el año 2011 desde la APDHA propusimos:

•Incrementar la dotación de plazas del albergue municipal.
•Creación de plazas de “baja exigencia” en dicho albergue o 
en otra instalación habilitada al efecto.
•Impulsar un plan de intervención social integral para la 
personas sin hogar de la ciudad, que cubra ámbitos como la 
inserción laboral, vivienda, apoyo psicológico/psiquiátrico, 
drogodependencias…

Desgraciadamente, ninguna de esas medidas se ha llevado a 
cabo. Si en 2011 ya se atisbaban como prioritarias, con el 
agudizamiento de las consecuencias de la crisis la necesidad 
de las mismas ha experimentado un correlativo incremento. 
En este sentido, el aumento de un 5% de personas sin hogar 
en nuestro país en el periodo 2005-2012, alcanzando las 
30.000 personas en 2012, 4.500 de ellas en Andalucía, se ve 
acompañado por un relevante cambio de perfil de las 
mismas. 

Por ejemplo, la pérdida del empleo ha crecido 
espectacularmente como motivo principal de estar en 
situación de calle (un aumento del 55% de personas en 
situación de calle por esta causa en el señalado periodo), 
rompiendo con el estereotipo de que la inmensa mayoría de 
personas sin hogar son personas que padecen problemas 
mentales y/o de abuso alcohol u otras drogas (muy 
significativo que en el intervalo temporal de referencia, se 
haya incrementado en más de un 43% las personas en esta 
situación que no consumen alcohol) [1]. 

Por lo tanto, la mejora de los recursos sociales públicos para 
este colectivo debe ser, tal como solicitábamos en nuestro 
documento de 2011, no sólo cuantitativa, sino también 
cualitativa. La diversificación, especialización y el enfoque 
integral de las actuaciones que reclamábamos es aún más 
necesario con el señalado cambio de perfil. Este reto no 
puede ser asumido en exclusiva por el impagable esfuerzo 
de colectivos sociales de nuestra provincia como la 
Fundacion Prolibertas o Caritas, que a pesar de los duros 
recortes en materia social de los últimos años siguen siendo 
la referencia en la atención de las personas sin hogar en 
Córdoba y desde aquí queremos reconocer su labor [2].

Vivienda

En el año 2011 la APDHA proponía:

•Que la empresa municipal de vivienda (VIMCORSA), en 
coordinación con los servicios sociales municipales, genere 
un parque de “viviendas de transición para situaciones de 
emergencia social”. Este recurso se acompañaría de un 
programa de inserción social y laboral. Lo colectivos 
destinarios preferentes serían personas excarceladas, 
jóvenes extutelados, personas sin hogar en proceso de 
inserción y en general cualquier persona que los servicios 
sociales municipales consideren que se encuentra en una 
situación de exclusión social grave y cuyas características 
personales se adecúan a las características del recurso.

Tampoco ha sido atendida esta demanda durante la 
presente legislatura. La construcción de nueva vivienda de 
carácter social “genérica” lleva paralizada años en Córdoba y 
no se ha producido la reconversión de ningún porcentaje de 
las ya existentes para la constitución de ese posible parque 
de viviendas específicas de transición para los colectivos 
señalados. 

En Andalucía se vive una situación de verdadera emergencia 
habitacional, y medidas como la Ley andaluza 1/2010 
Reguladora del Derecho a la vivienda o la Ley estatal 1/2013 
de medidas paliativas para los desahucios hipotecarios no 
han supuesto una respuesta efectiva a la misma. Y ello 
porque, o no contemplan las herramientas materiales para 
llevar a cabo sus objetivos (Ley 1/2010), o son medidas 
incompletas que en ningún caso alcanzan y/o benefician a 
las personas más excluidas (Ley 1/2013).

En ese contexto, renovamos la reivindicación de que el Ayto. 
de Córdoba, a través de su empresa municipal de vivienda 
VIMCORSA, afronte la promoción de nuevas viviendas en 
régimen de alquiler dirigidas prioritariamente a los/as 
vecinos/as cordobeses/as en una situación de mayor 
exclusión social e igualmente habilite entre ellas el 
interesado parque de viviendas de transición (reforzado con 
el pertinente programa de acompañamiento socio-laboral).

Inmigración

De cara a la legislatura 2011-2015 demandamos:

•Compromiso de todas las fuerzas políticas que concurren a 
los comicios municipales de no utilizar la inmigración con 
fines electorales, evitando mensajes que puedan fomentar 
indeseables actitudes racistas y xenófobas en la sociedad 
cordobesa. Este compromiso debe extenderse a la gestión de 
las políticas sociales del nuevo equipo de gobierno tras las 
elecciones.
•Fomento del reconocimiento pleno de la ciudadanía de los 
vecinos cordobeses de nacionalidad extranjera, haciendo 
especial hincapié en los derechos de participación política.
•Afrontar de forma inmediata la inaceptable situación de los 
cordobeses de nacionalidad rumana y etnia gitana con 
medidas sociales y no policiales. Lo recursos existentes son 
fragmentarios e insuficientes, es urgente que el 
reiteradamente solicitado plan integral de inserción social 
del colectivo se ponga en marcha. El plan debe incluir 
medidas coordinadas en el campo educativo, sanitario, 
laboral y de vivienda¸ todas ellas presididas por una 
adecuada mediación intercultural. La APDHA está 
especialmente preocupada por el creciente deterioro de la 
imagen del colectivo entre el resto de la ciudadanía 
cordobesa, situación que si no es atajada puede derivar en 
serios problemas de convivencia.

Hemos de reconocer que en las pasadas elecciones 
municipales la cuestión migratoria no fue utilizada como 
arma electoral, aunque desgraciadamente esta 
circunstancia más que de un ejercicio de responsabilidad fue 
consecuencia de la falta de un verdadero interés político de 
las distintas candidaturas respecto a los/as vecinos/as de 
origen inmigrante.

Durante esta legislatura para el consistorio cordobés la 
inmigración ha estado a la cola de sus prioridades. Una de 
las principales muestras de ello ha sido que la oficina 
municipal de inmigración ha estado inactiva la mayor parte 
de estos 4 años, y cuando ha reanudado su trabajo lo ha 
hecho de una forma discontinua y sin un ánimo de afrontar 
esta materia de una forma integral. Y ello a pesar de que 
nuestros/as vecinos/as de origen inmigrante son el colectivo 
que está sufriendo con mayor rigor los efectos de la crisis, 
como demuestra que su tasa de paro supera en 14 puntos la 
de los nacionales españoles (40%-26%) y que el riesgo de 
exclusión social se triplica para las personas extranjeras en 

España que no pertenecen a la UE-15. Y ya capítulo aparte 
representan las personas del Este de etnia gitana, ya que su 
condición de minoría étnica también añade un plus de riesgo 
de exclusión al de su nacionalidad (el doble que las personas 
caucásicas) [3]. 

Por lo expuesto, entendemos que las medidas interesadas 
para la pasada legislatura han visto reforzada su relevancia, 
siendo inaplazable un plan local integral en materia de 
inmigración, coordinado por una oficina municipal de 
inmigración con los suficientes recursos y estabilidad, que 
tenga como principal objetivo empoderar la condición de 
ciudadana de la población cordobesa de origen inmigrante 
en todas sus dimensiones: social, civil y política. Y, por 
supuesto, nuestros/os vecinos/as rumanos/as de etnia 
gitana deben ser objetivo prioritario de dicho plan, ya que 
sus condiciones de vida son incompatibles con una sociedad 
democrática avanzada.

Servicios sociales comunitarios en barrios 
con problemas de exclusión social

Ya en 2011, la APDHA reclamaba:

•La actual situación de crisis social y económica está 
teniendo unas consecuencias muy graves en las zonas de la 
capital necesitadas de transformación social. Sin embargo, 
no se ha producido un incremento en la dotación de recursos 
de los servicios sociales municipales acorde al incremento de 
la demanda de los mismos por parte de los vecinos de estos 
barrios. Como consecuencia de lo anterior, se está 
produciendo un verdadero colapso en los equipos de trabajo 
social de las distintas zonas de la ciudad: lista de espera de 
meses para las citas con los trabajadores sociales, 
educadores de calle realizando labores eminentemente 
administrativas, clara insuficiencia de las ayudas de 
emergencia… Ante la perspectiva de que el actual contexto 
socioeconómico se mantenga a medio plazo, es 
imprescindible una mayor dotación presupuestaria, material 
y de personal de los servicios sociales comunitarios, así como 
un cambio estratégico en sus objetivos prioritarios y 
procedimientos de trabajo.

Una vez más, nuestras propuestas han caído en saco roto. 
No sólo no se ha producido un refuerzo de los servicios 
sociales comunitarios, sino que las políticas de austeridad 

(p.ej., el propio Ayto. de Córdoba ha estado sometido entre 
los años 2012 y 2014 a un severo plan de ajuste impuesto 
por el Gobierno central) ha determinado en el mejor de los 
casos la congelación, cuando no el drástico recorte, de los 
presupuestos para políticas sociales. 

Lo anterior se ve profundamente agravado con el imparable 
crecimiento de la exclusión social en estos últimos años: en 
España las personas en situación de exclusión social han 
pasado del 16,3% en 2009 al 25,1% en 2013 (25,2% en 
Andalucía). Destacar que en el mismo periodo las personas 
en situación de “integración precaria” han crecido un 7%, 
situándose en el 40,6% de la población (43,9% en Andalucía) 
[4] . La concurrencia del aumento de población en situación 
de exclusión con los recortes de políticas sociales establece 
un panorama muy preocupante en este ámbito. Y en este 
contexto, propuestas que pueden suponer la criminalización 
de los/as ciudadanos/as cordobeses/as más 
empobrecidos/as, tales como las sanciones por “rebuscar” 
en los contenedores de basura previstas en el borrador de 
nueva ordenanza de higiene urbana, consideramos que van 
exactamente en la dirección contraria que deberían tener 
unas políticas sociales inclusivas.

Como conclusión, 4 años después la reivindicación del 
incremento de la dotación material de los servicios sociales 
comunitarios y de la urgencia de redefinir sus objetivos y 
prioridades, tan sólo ha visto reforzado su fundamento de 
forma proporcional al crecimiento de los niveles de 
exclusión.

Empleo

Hace 4 años nos interesamos en esta materia:

•Fomento de las empresas de inserción sociolaboral de la 
ciudad mediante la inclusión de cláusulas sociales en la 
contratación pública municipal y/o la creación de ámbitos de 
contratación pública local reservados para este tipo de 
empresas.
•Reserva de un porcentaje en las ofertas de empleo público 
municipal para colectivos en riesgo de exclusión social.

No tuvieron mayor éxito estas iniciativas. E incluso se han 
producido algunas situaciones en el ámbito municipal 
relacionadas con el empleo que a nuestro juicio han sido 
especialmente negativas para las personas con más 

dificultades para acceder a un trabajo digno. El 
cuestionamiento de la conveniencia de que un 
ayuntamiento como el de Córdoba tenga un organismo 
específico destinado al fomento del empleo como el IMDEEC 
que se produjo al inicio de la legislatura, o que una empresa 
de inserción cordobesa como ZOVECO, con una larga 
trayectoria de generación de empleo para las personas más 
excluidas de nuestra ciudad, perdiera el contrato del 
mantenimiento de los jardines municipales, no han sido 
precisamente señales de una decidida voluntad política de 
afrontar este problema.

La situación del desempleo en Córdoba se ha tornado 
dramática en la legislatura que termina. En el periodo 
2011-2014 el número de personas inactivas en la provincia 
se ha incrementado en 11.000 personas llegando a la cifra 
de 286.000 según la última EPA [5], situándose la tasa de 
desempleo en un 36% según la misma encuesta. En el 
periodo 2007-2013 se ha triplicado la tasa de paro en 
Andalucía (del 12,8% al 36,2%) [6], lo cual es totalmente 
inaceptable, pero en esa comparativa la APDHA pone el foco 
en ese casi 13% de andaluces/zas que ni en el máximo 
apogeo de la “bonanza” económica pudieron acceder a un 
empleo. 

Las medidas que propusimos en el año 2011 y reiteramos 
ahora se dirigen prioritariamente a ese porcentaje de 
desempleo endémico que se ceba en la población más 
excluida, y que ni siquiera una hipotética recuperación 
económica lograría erradicar si no existe una intervención 
pública integral y sostenida en el tiempo.

Prostitución

Para la pasada legislatura entendimos como prioritario:

•Compromiso expreso de no aprobación de ningún tipo de 
“ordenanza cívica” del tenor de las aprobadas en otras 
ciudades andaluzas, que criminalizan a las mujeres que 
ejercen la prostitución en la calle mediante la imposición de 
sanciones administrativas, la prohibición de su presencia en 
la vía pública… Estas ordenanzas tan sólo logran invisibilizar 
a estas mujeres, empujándolas a trabajar en lugares más 
apartados e inseguros, priorizando la intervención de 
carácter policial a las medidas de inclusión social que 
necesitan como colectivo son serios problemas de exclusión. 
Reproducimos los mismos argumentos contra las 

“ordenanzas cívicas” en lo que afectan a las personas sin 
hogar, y exigimos análogo compromiso respecto a su no 
aprobación en este ámbito.

Debemos felicitarnos de que no se haya aprobado durante 
esta legislatura en Córdoba  una ordenanza de las 
características descritas, que ya está vigente en otras 
ciudades españolas y que está teniendo como principales 
consecuencias la criminalización de las mujeres que ejercen 
la prostitución y la precarización de su trabajo, 
especialmente en lo que a cuestiones de seguridad se refiere 
[7].

Sin embargo, consideramos que este colectivo necesita 
mucho más que no ser presionado policialmente mientras 
realiza su trabajo, sino que son urgentes programas 
integrales de intervención social adaptados a sus 
necesidades, teniendo en cuenta además que la situación de 
crisis también ha incidido en modificar el perfil de las 
personas que trabajan en la prostitución [8].

Prisión 

En 2011 la APDHA reivindicó:

•Que la empresa municipal de autobuses (AUCORSA) 
aumente la frecuencia del servicio de autobuses que une la 
ciudad con el centro penitenciario, siendo de especial 
importancia que se coordinen los horarios de este servicio 
con el de visitas de los familiares en el centro penitenciario. 

De todas las propuestas formuladas en 2011, ésta era a 
nuestro juicio la más concreta y sencilla de haber sido 
llevada a cabo, con un coste irrisorio para las arcas 
municipales. Ello no hizo que corriera mejor fortuna que las 
anteriores. Si bien es cierto que se introdujeron 
parcialmente algunas de nuestras propuestas de 
modificación, las no adoptadas siguen impidiendo que el 
servicio sea útil y eficaz. De los 50 servicios semanales de la 
Línea E que llegan hasta la Barriada del Ángel sólo paran en 
la prisión 14, cuando la distancia es de menos de 5 
kilómetros.  

El no contar con un servicio de transporte público adecuado 
para recibir las visitas de sus personas más cercanas afecta al 
derecho a tener una vida familiar mínimamente normalizada 
de las personas presas, teniendo en cuenta las dificultades 

obvias que representa el hecho de estar privado de libertad.

La prisión constituye un contexto ya suficientemente 
complejo para el ejercicio de los derechos fundamentales 
debido a las restricciones impuestas por la pena, como para 
añadir dificultades “extra” como la señalada que incide en 
derechos que deberían disfrutar al mismo nivel que el resto 
de ciudadanos/as al no estar afectados por la sentencia 
condenatoria [9].

Por lo anterior, entendemos que no existe justificación para 
que el próximo gobierno municipal no implemente esta 
iniciativa.

NOTAS
[1]. Datos obtenidos de la “Encuesta a las personas sin hogar 2012” del INE, última 
disponible http://www.ine.es/prensa/np761.pdf y del “Informe sobre exclusión y 
desarrollo  social en Andalucía 2014” de FOESSA 
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/ccaa/06112014014945_2136.pdf

[2]. Ver memoria 2013 de la actuación del “Programa de cobertura de necesidades 
básicas y atención social a personas sin hogar y familias en riesgo de exclusión social” en 
Córdoba de la Fundación Prolibertas, mediante el cual atendieron a 1.424 personas en 
nuestra ciudad durante el pasado año.  
http://www.prolibertas.org/noticias/Memoria_2013.htm

[3]. Datos del INE y del “Informe sobre exclusión y desarrollo  social en Andalucía 2014” 
de FOESSA 
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/ccaa/06112014014945_2136.pdf

[4]. http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/ccaa/06112014014945_2136.pdf

[5]. http://www.ine.es/consul/serie.do?s=EPA10115

[6]. http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/ccaa/06112014014945_2136.pdf

[7].http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/213525982/sociedad/noticias/411
2706/07/12/Un-informe-alerta-que-prohibir-la-prostitucion-callejera-desprotege-a-las-m
ujeres.html#.Kku8EmnG2KunSfg

[8].http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades/la-crisis-provoca-un-aumento-
de-la-prostitucion-nacional-en-cordoba-segun-cruz-roja_DbaCCymiXXf0vTu9nZ5WE3/

[9]. Desgraciadamente las personas presas de la prisión de Córdoba han sufrido otras 
restricciones en derechos tan básicos como la asistencia jurídica o el acceso a al salud. Ver 
en:
http://www.apdha.org/por-la-asistencia-juridica-gratuita-en-las-prisiones-andaluzas/
http://www.apdha.org/sanidad-en-prision/


