
El deber de conseguir un CÓRDOBA sin exclusión social. 1 
 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Delegación de Córdoba. 
C/Músico de Salinas, local 10  14011 Córdoba.-    Telef.957.40.43.73 /  Fax.957.40.44.30 / Email: cordoba@apdha.org 

 
 

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 
desde su Delegación de Córdoba, propone a través de este sintético 
peticionario a los distintos candidatos a las próximas elecciones 
municipales de mayo de 2007, ahondar en una reflexión profunda que 
propicie un cambio radical en las políticas generadoras de exclusión 
social. 

 

 
Al hilo del documento “El deber de conseguir una Andalucía sin 

exclusión”1 mantenemos que es urgente desde el ámbito local  
presionar para que la creación de una Ley Andaluza de Inclusión sea 
una realidad de cara a poderla reflejar con posterioridad en el ámbito 
municipalista.  

 
 

                                                 
1          Puede consultarse en  www.apdha.org 

 
   ¿QUIÉN ESTÁ DISPUESTO A INCLUIR EN SU PROGRAMA 

POLÍTICO EL  REDUCIR LOS BOCHORNOSOS 
PORCENTAJES DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE NUESTRA 

CIUDAD? 

 
 
 
 
 
 

EL DEBER DE 
CONSEGUIR 

UNA 
CÓRDOBA SIN 
EXCLUSIÓN 

SOCIAL 
 
 
 
 
 

 

¿Contando 
con quien? 

¿Con qué 
porcentaje 

presupuestario? 

¿Cómo? 
¿Con qué 
acciones?

¿A quien irían 
dirigidas 

específicamente? 

¿Qué resultados se esperan? 
¿Qué cambio social pretenden 

conseguir? 
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Como se refleja en el documento citado, en Córdoba, alrededor de 13.000 
personas padecen situaciones de  exclusión social. Es decir un 4,09% de la población. 
Esto se refleja de una u otra forma y de manera más incisiva en determinados barrios de 
nuestra capital en los que la incidencia de la exclusión es superior al resto. 

Se trata, creemos, de unos datos ante los que es imposible permanecer 
indiferentes. Este gravísimo problema de nuestra ciudad, cuyo origen está en la falta de 
oportunidades, en el paro, la desestructuración, la droga y la falta de futuro, así como en 
la histórica ausencia de políticas integrales e integradas no puede seguir permaneciendo 
ausente en las propuestas y programas de los diferentes partidos políticos. 

 
Es por ello que, aunque son muchos los temas que podríamos abordar,  desde 

nuestra opción por los sectores más empobrecidos de nuestra ciudad creemos que, para 
garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas, se deberían 
desarrollar al menos  en los próximos cuatro años como prioridad de la agenda política 
las siguientes actuaciones  que detallamos a continuación. 

 
 

 

 
 

Atajar de raíz,  sin hacer ningún tipo de concesión, todas aquellas actitudes que por 
parte de algunos movimientos vecinales se opongan a la puesta en marcha de 
servicios sociales necesarios para personas con especiales dificultades ( casas de 
acogida, centros de desintoxicación, centros de formación, pisos tutelados...).  
 
Proponemos la creación de un mapa solidario de la ciudad para no sobrecargar 
ningún distrito, de tal modo que todos los vecinos asumamos nuestra cuota de 
responsabilidad social. 
 
Paralelamente se deberán desarrollar acciones de sensibilización desde el marco de 
un  Plan municipal de prevención del racismo y la xenofobia y de fomento de la 
convivencia. 
 
 
 
 
 
 

APUESTA POR UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE Y SOLIDARIA 

 
Si conseguimos una CÓRDOBA SIN EXCLUSIÓN   

tendremos   
+ más Córdoba, una Córdoba viva, una nueva Córdoba, 

entonces sí que Córdoba será lo primero porque otra Córdoba 
es posible, Córdoba SÍ. 
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 Adaptar los recursos de formación-empleo de gestión municipal a las 
personas en riesgo o situación de exclusión social. 

 
 Reservar de un 4%2 de los puestos de trabajo de las empresas municipales y 

de la oferta de empleo pública municipal  para personas en riesgo o situación 
de exclusión social. 

 
 Conveniar con las empresas municipales o privadas para el desarrollo de 

prácticas adaptadas al perfil profesional de estas personas. 
 
 Apostar por las empresas de  inserción socio-laboral,  a través de la 

creación de un registro municipal de empresas de inserción y el 
establecimiento de un mercado tutelado ( reserva de un porcentaje de las 
obras y servicios que se liciten públicamente desde el Ayuntamiento y/o el 
establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de contratación para estas 
empresas). 

 
 

 Desarrollar algún tipo de proyecto piloto, similar al desarrollado en Granada, 
para regular la venta ambulante sin necesidad de permisos ( dos días a la 
semana todo el que quiere vender podrá hacerlo en los espacios habilitados 
por el Ayuntamiento).  

. 
 

 
 

Su presencia en Córdoba se remonta ya al 2003, y desde entonces la ausencia 
de una intervención integral y seria que parta del conocimiento y respeto a este 
colectivo es palpable. Una respuesta justa hacia este colectivo sería un Plan Integral 
que parta de ofertar las condiciones mínimas de habitabilidad y acompañe desde la 
cercanía, de modo que lo que son los derechos más básicos (salud, educación, 
vivienda, empleo) puedan concretarse para nuestros vecinos que parten de 
condiciones más precarias. Lamentamos que la propuesta seria y valiente que en su 
día puso sobre la mesa el Ayuntamiento de Córdoba (Plan Córdoba Integra) haya sido 
desechada, optando por respuesta parciales y raquíticas que justifican pobremente a 
la propia Administración, sin dar respuesta a la globalidad de este colectivo tan 
vulnerable. Sin una respuesta integral de este tipo, dejamos  sin atención a los más 
desfavorecidos. 
 

                                                 
2 Porcentaje que refleja el nivel de personas en exclusión de la ciudad de Córdoba. 

FORMACIÓN Y EMPLEO 

INMIGRACIÓN Y MINORÍAS ÉTNICAS: 
 LOS ROMÁ PROCEDENTES DE LA  EUROPA DEL ESTE  
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a)  Existencia de un servicio público de autobuses que garantice de manera 
adecuada, coordinada y suficiente los desplazamientos de los vecinos, así como 
visita a los mismos por familiares, amigos y profesionales que viven en el Centro 
Penitenciario de nuestra ciudad.  

 
b) Ayudas económicas para los desplazamientos de los familiares a la prisión. 

 
c) Habilitación de empleo público y formación para presos en tercer grado,  pues 

la imposibilidad de acceso al empleo imposibilita el retorno a la vida en libertad en 
igualdad de oportunidades.  

 
d) La creación de una casa de acogida para las personas presas que salen de 

permisos y en tercer grado, y que no disponen de una familia que les pueda 
acoger. Esto ocasiona situaciones dramáticas ciertamente, pues presos que por su 
tiempo de cumplimiento tienen derecho a salir fines de semana o permisos más 
largos, por la carencia de recursos sociales, se ven imposibilitados de ver 
concretado este derecho.  

 
e) Firmar un convenio tripartito entre Instituciones Penitenciarias, el SAE y el 

municipio  de Córdoba para desarrollar trabajos en beneficio de la comunidad 
como alternativa  a la prisionización. 

 

 

a) Aplicación de la ley de dependencia, sin perder de vista que los recursos 
previstos deben llegar a todas las capas sociales y, preferentemente a los más 
desfavorecidos. 

 
b) Creación de circuitos solidarios a la hora de gestionar los recursos sociales 

previstos en la Ley de Dependencias , en las que tomen un papel fundamental las 
empresas de inserción social. 

 
c) Que el marco de la política social municipal sea evitar el desarraigo social y 

familiar de los ancianos mediante la: 
  
 Rehabilitación y adaptación de las viviendas con la asistencia social adecuada para las 

personas mayores que puedan seguir viviendo en  sus domicilios. 
 Creación de servicios  de estancia diurna, tales como Hospitales de día (para ancian@s 

con alguna enfermedad que necesitan atención sanitaria durante el día) y centros de día 
para aquellos ancian@s que aún pueden vivir en sus domicilio y necesitan un apoyo 

 Creación de residencias pensadas para los mayores,  funcionales y acogedoras, para 
aquellas personas que lo necesitan. No a las “macroresidencias”. 

 Servicios pensados para los/as mayores con menos recursos económicos y sociales. 
 
 

 
MAYORES 

 

LAS PERSONAS PRESAS TAMBIÉN SON CIUDADAN@S CORDOBESES 
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 Realización de un estudio de campo de la realidad de la prostitución en 
Córdoba, teniendo en cuenta el trabajo ya realizado por las entidades sociales que 
trabajan en este campo en la ciudad, para no volver a iniciar trabajos desde cero. 

 
 Puesta en marcha  de un Plan  Municipal para las personas que ejercen la 

prostitución, con un servicio personalizado y cercano, teniendo en cuenta las 
necesidades y peticiones de estas personas. 

 
 Posicionamiento  del Ayuntamiento a favor  de la documentación urgente  de 

las mujeres  que viven está realidad. 
 
 Facilitar la cualificación con programas de formación y empleo remunerados. 

 
 Facilitar el acceso a los servicios sanitarios y sociales de la ciudad. 

 
 Abrir un debate que devuelva visibilidad a las mujeres que se encuentran en 

situación de “clandestinidad”, escuchando a todos los agentes implicados en esta 
realidad, pero planteando las alternativas desde la realidad de las mujeres, no 
desde los empresarios. 

 

 

Exclusión social no es un porcentaje ni cifras abstractas. Los sectores sociales 
de la exclusión tienen perfil y rostro concreto. Las políticas por la inclusión social 
deben adaptarse a estos rostros y sus necesidades. 
 

Córdoba necesita una reestructuración  y modificación de planteamientos de 
sus servicios sociales para que resulten efectivos. Deben ser ágiles y cercanos a 
la población más vulnerable, menos burocratizados y generadores de circuitos 
solidarios. Y todo ello dentro de un marco interrelacionado con las áreas municipales 
de vivienda y  empleo. Junto a lo anterior exigimos: 
 
 Creación de establecimiento con plazas para los enfermos con graves 

enfermedades  como VIH/SIDA. 
 
 Generar una infraestructura adecuada y suficiente a nivel municipal para el 

tratamiento específico de los enfermos mentales y que abarque diferentes áreas: 
social, sanitaria... con una especial atención al alto porcentaje que vive en la calle. 

 
 Para todas las mujeres que estando en situación de exclusión social  y 

afectadas por conflictos de violencia familiar acceso y adecuación de los 
recursos existentes en este ámbito (ya sean nacionales, inmigrantes, 
documentadas o no), consideramos necesario que la denuncia no sea condición 
indispensable para el acceso a los recursos municipales de ayuda., así como que 
se creen suficientes recursos reales de acogida y protección. 

PROSTITUCIÓN 

SERVICIOS SOCIALES Y RECURSOS ASISTENCIALES BÁSICOS 
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 Creación de un Observatorio Social Municipal. 
 
 Recursos dirigidos a  específicamente a las personas sin techo: 

 
a) Unidad de calle que los atienda in situ, para aquellos que no deseen recogerse 

en los albergues. 
b) Albergues de baja  exigencia, que cubran las necesidades básicas de 

alojamiento, higiene y comida, sin limitaciones temporales en cuanto a la 
utilización de los mismos 

c) Casa de acogida para aquellos que quieran emprender un camino de 
reinserción, teniendo como horizonte la obtención de empleo y vivienda, con la 
debida separación programática y espacial de programas con objetivos 
distintos . 

d) Vivienda tuteladas, viviendas compartidas y vivienda individual. 
 

 

a) Puesta en marcha todas las medidas de alcance municipal  para evitar el 
deterioro de los barrios que padecen un mayor grado de exclusión social a través 
de sus distintos servicios de limpieza y saneamiento al igual que hace en el resto 
de la ciudad . Será necesario aumentar los recursos municipales para la 
rehabilitación de la infravivienda. 

b) Cumplir con lo establecido en la Ley del Suelo, reservando un 30% de las 
promociones urbanísticas  a viviendas de promoción oficial y una distribución de 
las mismas por todos los planes parciales de la ciudad. 

c) Es imprescindible que la empresa municipal de vivienda (Vimcorsa) flexibilice y 
adapte las requisitos legales y administrativos para que la población más 
necesitada pueda optar a “las viviendas de protección oficial”, ya sea limitando la 
adquisición de las misma a rentas que no se acerque a los umbrales de la pobreza 
o estableciendo un cupo o reserva de las viviendas destinadas al sector de 
población más excluida. Para lo anterior se hace necesario una coordinación eficaz 
entre los servicios sociales que atiende a la población más necesitada con los 
responsables de urbanismo y Vimcorsa. 

d) Igualmente es necesaria la creación protocolos de coordinación entre los servicios 
municipales y la  Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía a la hora 
de atender y cubrir la necesidad de una vivienda digna de los sectores más 
excluidos de la sociedad cordobesa, especialmente para las situaciones de 
emergencia social. En este sentido, es necesario asegurar viviendas de acogida y 
alternativas residenciales para personas en situación de exclusión social. 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
Delegación de Córdoba  

Marzo de 2007 
                                

VIVIENDA SOCIAL 

 


