
 

1. Desempleo 

 Dedicar partida presupuestaria para el aumento de Escuelas Taller y Taller de 

Empleo, incrementando el número como por ejemplo 2 convocatorias anuales. 

Al terminar estos talleres el Ayuntamiento realizará varios convenios con 

diferentes empresarios para la realización de prácticas profesionales para 

posibles contrataciones. 

 Cesión de espacios gratuitos para la creación de nuevas empresas durante los 

dos primeros años. 

 Incentivar a empresas cordobesas la contratación de personas mayores de 45 

años y con discapacidad. 

2. Social 

 Habilitar un refugio para dormir y comer para personas sin hogar. 

 Invertir en medios tecnológicos para la disminución de casos de 

violencia de género así como la revisión legislativa constitucional. 

 Cesión de espacios públicos (centros cívicos, biblioteca,…) para que los 

niños procedentes de otros países aprendan Español como materia 

extraescolar. 

 Erradicar la discriminación social, sexual y de género en el ámbito 

laboral y educativo. Desde el Ayuntamiento proponemos charlas 

coloquios en los centros educativos, centros cívicos tanto para las 

familias y diversos colectivos planteando diferentes temas: 

o Bullying 

o Educación Sexual 

o Drogas 

o Educación Emocional. 

 Elaboración de diferentes grupos integrados por vecinos del propio 

barrio en situación de desempleo para la mejora de la seguridad del 

mismo asi como la conexión directa con el cuerpo nacional de policía 

para solucionar y disminuir  los conflictos nocturnos. 

 Eliminar las barreras arquitectónicas tanto en la ciudad como en las 

empresas cordobesas. 

 Adaptación de centros cívicos y centros de Salud para personas con 

discapacidad auditiva y visual. 

 

 

 

 

 

3. Economía 

 Disminución del IBI para personas que se encuentren en desempleo. 

 Exención de impuestos eléctricos. 

 Aumentos de subvenciones para centros de la tercera edad. 

 Control de adjudicación de viviendas sociales. 



 

 

4. Medio Ambiente 

 Programa para incentivar la gastronomía cordobesa ecológica en 

centros escolares. 

 Colocar fuentes de Agua en el solsticio de verano para que la 

ciudadanía y mascotas pueda sofocar el calor durante la jornada, 

estando fuera de servicio durante la noche e invierno para el ahorro y 

aprovechamiento del agua. 

 Protección y mantenimiento de parques y jardines así como aumentar 

las zonas can. 

 Realizar proyectos por fases para la creación de zonas verdes en la 

zona de Levante para el desarrollo de actividad física deportiva. 

 Depuración de agua para la Urbanización de las Jaras así como la 

mejora del transporte público. 

 Colaboración con diferentes protectoras para la creación de un refugio 

temporal hasta la adopción de los animales. 

5. Eficiencia Digital 

 Ampliación de asesoramiento para que la población adulta sea 

competentes digitalmente. 

 Mejora de las aplicaciones municipales para el pago de impuestos, así 

como facilitar el acceso a la información.  

 Mejora formativa para el personal del Consistorio y empresas públicas. 

6. Deporte 

 Establecer zonas deportivas infantiles para el fomento de actividades          

físico-deportivas. 

 Creación de zonas deportivas caninas en los distintos barrios 

cordobeses. 

 Remodelación de los diferentes carriles bici ya creados así como 

establecer una vía de comunicación entre carriles. 

7. Patrimonio y Cultura. 

 Mejora de la administración económica para la mejora del Patrimonio 

Cultural Cordobés. 

 Reservar una partida económica para el aumento de las Fiestas 

Populares en las diferentes barriadas de la ciudad para la celebración 

de sus fiestas. 

 Mejora de la Infraestructura de los diferentes distritos. 


