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1. INTRODUCCIÓN: El “cambio” en el ayuntamiento de Córdoba 

Tras las últimas elecciones locales celebradas en mayo 2015 se constituyó en el ayuntamiento de 
Córdoba un nuevo equipo de gobierno. Al período 2011-2015, que contó con alcaldía y gobierno 
del Partido Popular, sucedió una alcaldesa del PSOE y un equipo de este partido en coalición con 
IU que pudo constituirse gracias a los votos determinantes de la agrupación de electores Ganemos 
Córdoba. Esta última, no obstante, declinó entrar a formar parte del gobierno.  

El grupo municipal de Ganemos Córdoba es resultado de un proceso asambleario y de negociación 
de fuerzas políticas emergentes que fraguó una candidatura de base ciudadana, en buena medida 
expresión de estas nuevas organizaciones políticas y de sectores relevantes de los movimientos, 
plataformas, colectivos y redes y personas más activas de la ciudad y, particularmente, del ciclo de 
movilizaciones sociales con origen inmediato en el 15M. 

A continuación, exponemos algunas claves de la política local en Córdoba durante un período, 
2011-2015, que entendemos de confirmación del cambio de ciclo de una trayectoria de gobiernos 
locales reformistas de izquierda, a esas alturas en clara descomposición, y como una profundización 
en un modelo urbano neoliberal (gobernanza urbana, modelo de ciudad, políticas de austeridad…), 
caracterizando también las respuestas de los tejidos asociativos locales, especialmente estimulados 
tras el 15M. En particular nos detenemos en las actuaciones gubernamentales en materia de 
vivienda, en la mercantilización de la ciudad y el tratamiento del espacio público, en el retroceso de 
las políticas de participación ciudadana y transparencia y en las protestas y respuestas sociales que 
estos hechos suscitaron.  

Concluimos con la descripción del proceso de gestación en Córdoba de las “candidaturas del 
cambio”, en particular de la agrupación de electores Ganemos Córdoba, de sus fundamentos 
políticos y programa, y nos interrogamos sobre las bases de partida del nuevo ciclo político 
comenzado en 2015. El análisis crítico de las actuaciones y medidas del nuevo gobierno local “de 
cambio” será objeto de un próximo trabajo. 
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1.1. - 2011: Confirmación del cambio de ciclo hacia un modelo de ciudad neoliberal 

La victoria del Partido Popular por mayoría absoluta en las elecciones locales de 2011 constituyó 
una relativa anomalía durante todo el período democrático pues el PP solo había gobernado en la 
ciudad de Córdoba entre 1995 y 1999. El resto de gobiernos locales, también de manera excepcional 
considerando el conjunto del municipalismo andaluz y español, habían sido presididos por alcaldes 
pertenecientes al Partido Comunista (PCE-PCA) o a Izquierda Unida (IULV-CA). El siguiente 
cuadro compara los resultados electorales de 2007 y 2011. 

 

Cuadro 1. Comparación de resultados de las elecciones locales de 2007 y 2011. Córdoba. 

Candidaturas Votos Concejalías Concejalías VOTOS Candidaturas 

P.P. 79.493 48,80% 16 14 64.094 43,96% PP 

UCOR 24.805 15,23% 5         

IULV-CA 24.158 14,83% 4 11 51.982 35,66% IULV-CA 

PSOE-A 19.544 12,00% 4 4 21.974 15,07% PSOE-A 

ECOLO 4.111 2,52%           

UPyD 2.954 1,81%           
 

Fuente: Ministerio del Interior 

Nótese, en 2011, el acusado retroceso de Izquierda Unida, que ha continuado en las últimas 
elecciones de 2015, la irrupción de UCOR (Unidad Cordobesa), candidatura populista 
conservadora en la actualidad muy debilitada, y el número de votos obtenido por ECOLO, embrión 
en Córdoba de EQUO. El desgaste del gobierno de coalición IU-PSOE entre 2007 y 2011, 
acelerado tras la gestión y dimisión de la alcaldesa Rosa Aguilar, que abandonó IU y el PCA y se 
integró al PSOE y al gobierno de la Junta de Andalucía en 2009, contribuyen a explicar estos 
resultados. Téngase también en cuenta que la victoria del Partido Popular y la caída de las 
izquierdas, claros indicadores de cambio de ciclo, se produjo con un aumento de la participación 
en casi ocho puntos (63,48% en 2011 frente a 55,77% en 2007). 

Entre 2011 y 2015 el gobierno fue presidido por el alcalde “popular” José Antonio Nieto, licenciado 
en Derecho que nunca ha desarrollado actividad profesional alguna fuera de la política institucional 
partidista: concejal en su localidad natal (Guadalcázar) con 25 años, concejal con 29 años en 
Córdoba (1999), portavoz del grupo municipal desde 2004, presidente del PP de Córdoba en 2006, 
diputado andaluz entre 2009 y 2014, y alcalde entre 2011 y 2015. En 2016 ha sido nombrado 
Secretario de Estado de Seguridad por el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Se trata pues de 
un “hombre de partido” que cuenta con importantes apoyos dentro del PP andaluz y estatal. 

Durante su mandato mantuvo una buena interlocución con otras administraciones gobernadas por 
su partido, tanto con el gobierno central como con la generalidad de ayuntamientos de las capitales 
andaluzas y con la diputación provincial. No así con la Junta Andalucía, gobernada por el PSOE, 
en coalición con IU entre 2012 y 2015, con la que tuvo enfrentamientos públicos a propósito de 
negociaciones sobre temas locales (Metrotren, proyecto Agrópolis, Centro de Recepción de 
Visitantes).  

Durante el período que nos ocupa la alcaldía y el gobierno local priorizaron la interlocución con el 
tejido empresarial (muy relevante en el sector agroalimentario y en subsectores locales vinculados 
al turismo, como hostelería y restauración), así como con la jerarquía católica en temas tales como 
la defensa de la “privatización” encubierta de la Mezquita o en el apoyo a nuevas macro 
celebraciones religiosas en el espacio público. A otro nivel, se mostró receptivo y desarrolló 
prácticas clientelares con parte del tejido asociativo que se autodefine como “apolítico”. Por el 
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contrario, tuvo poco en cuenta al en Córdoba muy sólido entramado asociativo vecinal y 
ciudadano, más considerado -con altibajos- por los gobiernos locales de izquierdas e históricamente 
presente en la gobernanza local.  

El tejido asociativo ciudadano de Córdoba había gozado hasta entonces de mayor reconocimiento 
municipal, cierto que con criterios selectivos y no sin críticas por una suerte de “clientelismo de 
izquierdas”. Se había venido plasmando, por un lado, en el apoyo municipal a asociaciones y 
colectivos; por otro, a través de una red estable de consejos ciudadanos territoriales (de distritos), 
sectoriales (de cooperación, juventud, mujer, etc.) y de ciudad (Consejo del Movimiento 
Ciudadano, Consejo Social) (Ganuza, 2003; Pérez-Serrano, Castaño y Manjavacas, 2009; 
Manjavacas, 2016). 

Históricamente, este denso entramado puede clasificarse en una parte más institucionalizada e 
incorporada a espacios municipales de interlocución (centrales sindicales “representativas” y 
organización empresarial provincial (CECO), Federación Vecinal Medinat Al-Zahara, consejos 
ciudadanos), unas entidades socioculturales y un tercer sector muy amplio y diverso con relación 
fluida con el ayuntamiento (cofradías, peñas, ONGs de solidaridad y cooperación, asociaciones de 
pacientes, iniciativas de economía social) y un ámbito autónomo (colectivos vinculados a nuevos 
movimientos sociales, grupos altermundistas, iniciativas de barrio o socioculturales críticas) con 
relaciones más ocasionales, en ocasiones conflictivas, con los ayuntamientos de izquierda. 

Destaca la trayectoria en Córdoba de al menos tres tradiciones sociopolíticas relevantes parte de 
cuyos miembros continúan en el tejido asociativo, en las movilizaciones sociales y, en algunos casos, 
en los cauces de participación institucionalizados: los movimientos cristianos de base, la tradición 
social y sindical vinculada al Partido Comunista y, a otra escala, la de grupos de izquierda radical ya 
desaparecidos, de colectivos pacifistas, ecologistas y feministas, o del sindicalismo autogestionario 
y de orientación anarquista (Manjavacas, 2016). 

Desde los orígenes de la democracia local tras el Franquismo el ayuntamiento de Córdoba ha 
destacado en Andalucía, comparativamente y aun con contradicciones, por sus políticas reformistas 
de corte progresista acordes con el modelo de ciudad compacta y con la defensa de principios y 
valores vinculados al Derecho a la Ciudad (Bohigas, 2004; Borja, 2005). La planificación atenta al 
valor ciudadano del espacio público, el urbanismo social y la promoción de vivienda pública o la 
intervención sobre zonas degradadas, la red municipal de servicios o la innovación democrática en 
materia de gobernanza local han sido algunas de sus señas distintivas. El mantenimiento de un 
extenso casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad y sometido a una creciente presión 
turística, el crecimiento difuso en sus bordes y la proliferación de parcelaciones periféricas ilegales 
(Sierra y Vega), la actuación inmobiliaria en algunos yacimientos arqueológicos (Cercadilla), la 
cronificación de algunos espacios urbanos marginalizados (Las Palmeras y Moreras) o la ausencia 
de figuras de protección de la franja de Sierra Morena incluida en el término municipal son, por 
otra parte, algunos de los retos históricos del urbanismo local.  

Las políticas urbanas progresistas, que por lo general han discurrido con contradicciones y bajo 
presión de las fuerzas económicas, comenzaron a retroceder en la segunda mitad de los años 
noventa. El último período antes del que nos ocupa, protagonizado por un gobierno de coalición 
IU-PSOE, particularmente entre 2007 y 2009 bajo el tercer mandato de la alcaldesa Rosa Aguilar, 
fue objeto de críticas por parte de sectores asociativos, incluso próximos a IU, por su política 
inmobiliaria (Arenal 2000, naves de COLECOR), sus relaciones privilegiadas con la Iglesia católica 
y el capital financiero local (CAJASUR) o con entornos conservadores (determinados círculos 
socioculturales o económico-deportivos), su apoyo al empresariado turístico (Consorcio de 
Turismo como forma de “colaboración público-privada”) o su opción por controvertidas “grandes 
obras” y eventos (ampliación del aeropuerto, Centro de Arte Contemporáneo C4-C3A, proyecto 
de capitalidad cultural 2016). Cabría hablar de una progresiva extensión de prácticas urbanísticas y 
de algunas políticas urbanas similares a las de la generalidad de capitales andaluzas: a escala y con 
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particularidades y matices se fue abriendo paso el modelo de “ciudad neoliberal” (Hidalgo y 
Janoschka, 2014).   

Este modelo se acentuó durante el período de gobierno del Partido Popular objeto de nuestro 
análisis, arropado además por políticas de austeridad y discursos de legitimación vinculados a “los 
efectos de la crisis”. Se continuó apoyando abiertamente al sector privado en detrimento de la 
sociedad civil (centralidad de las actividades turísticas, operaciones inmobiliarias, prioridad de obras 
en el centro en detrimento de barrios populares), diseñando planes de privatización (cementerios, 
alumbrado público, mantenimiento de zonas infantiles y jardines, centro de visitantes CRV, Escuela 
Municipal de Hostelería), desmantelando -o no actuando ante su deterioro- diversas prestaciones 
y servicios públicos (guardería municipal, empresa municipal de autobuses AUCORSA) o subiendo 
tasas (empresa municipal de aguas EMACSA). La contención presupuestaria afectó asimismo a 
inversiones sociales (bienestar, igualdad, cooperación, políticas activas de empleo, políticas 
juveniles), a la paralización de las ofertas de empleo público local (bolsa de trabajo de la empresa 
municipal de residuos SADECO) y a despidos y recortes salariales en organismos dependientes del 
ayuntamiento (desarrollo local IMDEEC, instalaciones deportivas IMEDEC, urbanismo GMU) 
(Gómez-Puerto, 2015). En el plano ideológico-político, el nuevo gobierno local primó una imagen 
folclorista de la ciudad desde una visión turístico-céntrica, apoyó la sobre-presencia en el espacio 
público de los sectores católicos más conservadores, difundió informaciones tendenciosas sobre 
los empleados públicos locales, e impulsó una campaña de criminalización de las protestas sociales 
con particular hostilidad hacia los activistas del Centro Social Rey Heredia.  

El gobierno local priorizó la organización de “grandes eventos”, en ocasiones muy costosos, 
orientados principalmente a la promoción turística y la atracción de visitantes (gestiones para la 
celebración de la semifinal de la Copa Davis, espectacularización y masificación del Festival de 
Patios, banalización de la Noche Blanca del Flamenco).   

Las políticas de austeridad y contención de las inversiones públicas y sociales se marcaron como 
objetivo, siguiendo las indicaciones del gobierno central, la reducción de la deuda municipal. En 
2011, tras la salida del gobierno de la coalición IU-PSOE, la deuda superaba los 316 millones de 
euros (316.641.000) y Córdoba ocupaba el sexto lugar entre las capitales de provincia de todo el 
Estado Español. No obstante, dividida por habitante, esta deuda era inferior a la de otras capitales 
andaluzas gobernadas por el Partido Popular, como Cádiz o, muy especialmente, Málaga. En 2014, 
tras tres años de gobierno conservador, la deuda había sido reducida a 260.020.000 de euros, y un 
año después a 238.307.000 de euros, pasando Córdoba a ocupar el lugar número 14 en cuanto a 
deuda viva entre las capitales españolas.1 

El surgimiento del 15M, coincidente en el tiempo con el cambio de gobierno local, marcó, en la 
ciudad como en el resto del país, un antes y un después. DRY-Córdoba primero y las asambleas 
15M algo más tarde actuaron como un novedoso referente e incorporaron a la acción social y 
política a nuevos sectores ciudadanos, sobre todo jóvenes, estimulando unos ámbitos sindicales y 
asociativos críticos hasta entonces dispersos y con débil capacidad de convocatoria (Talego, Del 
Río y Coca, 2012; Cañero, 2012; Manjavacas, 2016; 2017a). 

Sus acciones convergieron con otras movilizaciones y contribuyeron a gestar o fortalecer otros 
colectivos (15M Stop Desahucios o Yayoflautas) y promovieron el encuentro entre personas 
vinculadas al feminismo o el ecologismo político, a comunidades cristianas populares y grupos de 

                                                             

1  Datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En http://www.minhafp.gob.es/es-

ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/DeudaViva.aspx. (Última consulta, 

15/XII/2016).  

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/DeudaViva.aspx
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/DeudaViva.aspx
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economía colaborativa, a parte del asociacionismo de barrios y a tradiciones sindicales críticas, 
como CNT y GCT, SAT o USTEA, al Frente Cívico y a grupos y redes locales autónomas.2    

Avanzado 2012 el 15M fue desbordado por la evolución de los acontecimientos. En un sentido, 
ganaron protagonismo las centrales sindicales más institucionalizadas (movilizaciones sindicales 
generales y locales y huelgas generales) y, en otro, en los ámbitos más críticos y movilizados, el 
ecologismo político, particularmente Ecologistas en Acción y ECOLO (después EQUO), el Frente 
Cívico3 y CNT entre otros.  

Entre 2011 y 2013 se generó –o se reencontró- una base social relativamente amplia y muy dinámica 
y con ella confluyeron en la práctica miembros del Partido Comunista e Izquierda Unida. Una 
manifestación contra el paro finalizó, en octubre de 2013, con la ocupación del colegio abandonado 
Rey Heredia que fue transformado en un centro social autogestionado y pasó a ser el epicentro del 
activismo social local. Resistiendo al acoso del gobierno local del Partido Popular construyó, entre 
amplias simpatías y apoyos, una intensa experiencia con fuertes componentes críticos, alternativos 
y solidarios (Velasco, 2014). 

A los efectos de la crisis económica y financiera sobre el débil tejido empresarial local y al aumento 
del desempleo y la precariedad y la pobreza, se añadieron los ya referidos recortes en inversiones 
sociales derivados de la política de “estabilidad presupuestaria” y un proceso de deterioro y 
privatización de servicios y empresas municipales. Además de la respuesta de la oposición 
municipal de izquierdas destacaron las críticas del asociacionismo vecinal y ciudadano y las 
protestas sindicales ante despidos u otros conflictos laborales o en respuesta a las medidas 
privatizadoras y al deterioro de servicios públicos. En tal contexto, la acción de los colectivos 
“herederos del 15M”, en buena medida alrededor del Centro Social Rey Heredia, llegó a suponer 
un auténtico pulso para el gobierno local. Las políticas neoliberales, locales y generales, encontraron 
respuestas contra los desahucios, la connivencia municipal con la “privatización” de la Mezquita, 
el retroceso de la participación ciudadana local, la abusiva ocupación del espacio urbano por macro 
celebraciones de la jerarquía católica, o la cronificación del deterioro en determinados barrios. La 
“guerra” declarada por el gobierno local contra los activistas del Rey Heredia no consiguió sino 
multiplicar los apoyos hacia éstos volviéndose contra el propio ayuntamiento (Velasco, 2014; 
Manjavacas, 2017a).  

Tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, surgieron los círculos de Podemos en Córdoba. 
Acogieron entre sus miembros a una parte pequeña de activistas y seguidores del 15M pero muy 
pronto se convirtió, a pesar de su inmadurez orgánica, en referente electoral para un amplio sector 
de personas y grupos más o menos próximos al ciclo de movilizaciones iniciado en 2011 (Prieto-
Hames, 2016).    

 

1.2. Vivienda, pobreza, crisis habitacional y desahucios 

Los efectos de la crisis y la perpetuación de un mercado inmobiliario marcadamente especulativo 
han provocado una crisis habitacional estructural en una ciudad como Córdoba donde la tasa de 
población en riesgo de pobreza, la más alta de las capitales españolas, asciende al 37,2%4 y donde 

                                                             

2  Sobre el 15M en Córdoba y las posteriores movilizaciones pueden consultarse varios trabajos etnográficos 
realizados por miembros de ETNOCÓRDOBA Estudios Socioculturales (Cañero, Mesa y Manjavacas, 2012; 
Cañero, 2012; Mesa, 2013; Velasco, 2014; Prieto-Hames, 2016; Manjavacas, 2016; 2017a; Brañas, 2017). 

3  El Frente Cívico ha llegado a agrupar en Córdoba un elevado número de seguidores, muchos de ellos afiliados o 
ex afiliados de Izquierda Unida y el Partido Comunista de Andalucía, bajo influencia de un colectivo de cuadros –
Prometeo- del que forma parte el ex alcalde de Córdoba y ex coordinador federal de IU Julio Anguita (Manjavacas, 
2016). 

4  Informe “La pobreza en España pueblo a pueblo”. AIS Group en base a fuentes del INE. Diciembre de 2016. 
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la tasa de paro registrado entre 2011 y 2015 llegó a superar el treinta por ciento.5 A los altos precios 
del alquiler “libre” y a las dificultades para la obtención de créditos hipotecarios han de unirse la 
escasez de alquiler social, la pobreza energética y la extensión de casos de hacinamiento en viviendas 
habitadas por varias unidades familiares.  

La AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), propietaria del Parque de Viviendas 
de Alquiler Social, construyó sus últimas promociones de viviendas públicas a mediados de los 
años noventa del pasado siglo en el Polígono Guadalquivir; desde entonces no se han vuelto a 
construir más en la ciudad de Córdoba. Por su parte, la empresa municipal VIMCORSA, Viviendas 
Municipales de Córdoba S.A., también cuenta con su propio parque de viviendas públicas aunque 
mucho más reducido. Las nuevas adjudicaciones de viviendas de segunda ocupación se producen 
a un ritmo muy lento frente a las crecientes necesidades de emergencia habitacional. 

En el caso de VIMCORSA, los tres últimos edificios construidos y finalizados en fecha reciente, 
suman un total de 508 viviendas de protección oficial y hay proyectados otros tres edificios con 
120 viviendas más; sobre todo ubicados en zonas periféricas de expansión residencial (Norte y 
Oeste). La posibilidad de acceso a una de estas VPO contempla que los ingresos para solicitarla al 
Registro de Demandantes de Vivienda Protegida se incluyan en el tramo comprendido entre 1 y 
5,5 veces el IPREM6, ponderado en función de las características de la unidad familiar (ingresos 
mínimos, 9.000 euros; máximos 58.000 euros), con lo que excluye a los sectores sociales más 
precarizados y empobrecidos.  

Por otra parte, en lo que refiere al alquiler social, la última lista publicada por VIMCORSA (2015) 
sobre admisiones al programa de ayuda de emergencia incluye menos de la mitad de solicitudes 
recibidas: 214 concesiones de 595 solicitudes; lo que da idea del desfase entre demanda y oferta.7 

El Informe “Un año en pro del derecho a la vivienda digna”, emitido en octubre de 2016 por la 
Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, instancia creada en 2015 por el nuevo gobierno local, 
considera que los problemas habitacionales de mayor gravedad son la falta de recursos para afrontar 
el pago de un alquiler (36,27 %), el acogimiento por familiares o amigos con casos alarmantes de 
hacinamiento (29,02 %), el conflictivo reaolojo en inmuebles propiedad de entidades bancarias por 
falta de otra alternativa (19,80%), y las situaciones de incapacidad económica para hacer frente a 
préstamos hipotecarios contraídos antes del estallido de la “burbuja” inmobiliaria (14,90%). 

Según los últimos datos del INE disponibles (2011) existían en Córdoba alrededor de 18.000 pisos 
desocupados8, un 11,5% del total de los inmuebles construidos, y según estimaciones de la OMDV, 
en la actualidad, alrededor de 10.000 de esos inmuebles pertenecen a unas entidades financieras 
que, en los últimos meses de 2016, apenas habían cedido algo más de medio centenar al fondo 
social a disposición de familias en situación de crisis habitacional extrema.9 

Entre 2012 y 2015, la política autonómica en materia de vivienda, dirigida por IU, y el apoyo 
institucional de este partido desde el gobierno de la Junta de Andalucía al movimiento anti-
desahucios, constituyó uno de los ejes más conflictivos del gobierno de coalición PSOE-IU. La 
presidenta Susana Díaz llegó a retirar a la consejera de IU las competencias en materia de vivienda 

                                                             

5  Expansión. Datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2016. En 2012 la tasa de paro registrado ascendió 
al 30,87%, a un 33,75% de desempleo según la Encuesta de Población Activa. 

6  Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Índice de referencia para la concesión de determinadas 
ayudas sociales que sustituye desde 2004 al Salario Mínimo Interprofesional. 

7  Datos de VIMCORSA. En http://vimcorsa.com/wp-
content/uploads/2015/08/Listado%20ayudas%20alquiler%20definitivo_orden%20num_solicitud.pdf . (Fecha de 
consulta: 7/I/2017)  

8  Alba Doblas, concejal delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, en Diario Córdoba. 13 de agosto de 
2015. 

9  Según la OMDV (Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda), de las 510 familias atendidas con expediente 
abierto solo se han podido asignar 18 viviendas. 

http://vimcorsa.com/wp-content/uploads/2015/08/Listado%20ayudas%20alquiler%20definitivo_orden%20num_solicitud.pdf
http://vimcorsa.com/wp-content/uploads/2015/08/Listado%20ayudas%20alquiler%20definitivo_orden%20num_solicitud.pdf
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y ésta y otras controversias se saldaron pocos meses después con la disolución del gobierno y la 
convocatoria de nuevas elecciones. Desde IU y el movimiento anti-desahucios se criticó la 
paralización de la promoción de vivienda pública, la desatención a situaciones de emergencia y 
hasta el propio desconocimiento del parque de inmuebles disponible y de las necesidades reales de 
viviendas en Andalucía. 

En este contexto, surgió en Córdoba un incipiente movimiento ciudadano, la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca, que en 2011 se fortaleció y pasó a denominarse 15M Stop Desahucios. 
Al principio atendió la negociación de casos hipotecarios concretos, dación en pago y alquiler social 
de viviendas propiedad de familias con falta de recursos para hacer frente a los préstamos 
hipotecarios. Posteriormente, sus activistas, afectados/as y colaboradores/as comenzaron a 
trabajar en tareas de asesoramiento jurídico, acompañamiento emocional colectivo y grupos de 
apoyo mutuo, y organización de acciones de protesta y denuncia.  

En los últimos años han aumentado los casos de familias que han ocupado y están realojadas en 
inmuebles que son propiedad de entidades financieras ante la incapacidad de acceder a una 
alternativa habitacional por sus propios medios y la falta de respuesta institucional. De sesenta 
casos estudiados, 38 corresponden a familias realojadas en viviendas de los bancos con proceso 
judicial abierto (pendientes de juicio, pendientes de la orden de lanzamiento del desalojo o con 
fecha de desalojo próxima); 8 a familias que han ocupado un inmueble de los bancos y que han 
conseguido un alquiler social o que se encuentran en proceso de obtenerlo; 12 a familias que han 
conseguido la dación en pago hipotecaria y han accedido al alquiler social de su anterior vivienda; 
y 2 a familias con expediente abierto en la Oficina en Defensa de la Vivienda en situación de 
hacinamiento. Por barrios y asambleas de GAYAM (Grupos de Afinidad y Apoyo Mutuo) 
vinculadas a 15M Stop Desahucios estas familias se concentran principalmente en el Distrito Sur y 
en el barrio de Fátima, y en menor medida en Santuario y Casco Histórico (Axerquía).10 

 

1.3. Córdoba en venta: privatizaciones, deterioro de servicios y respuestas en defensa de lo 
público 

El ayuntamiento de Córdoba ha consolidado en las últimas décadas una red de servicios públicos 
locales prestados de manera directa o a través de organismos o empresas públicas municipales con 
accionariado íntegramente público: 

- Empresas municipales: AUCORSA (Autobuses de Córdoba, S.A.), CECOSAM (Cementerios 
y Servicios Funerarios Municipales, S.A.), EMACSA (Empresa Municipal de Aguas, S.A.), 
VIMCORSA  (Viviendas Municipales de Córdoba), SADECO (Saneamientos de Córdoba, 
empresa municipal). 

- Organismos autónomos e institutos municipales: GMU (Gerencia Municipal de Urbanismo), 
IMAE (Instituto Municipal de Artes Escénicas “Gran Teatro de Córdoba”), IMDECO 
(Instituto Municipal de Deportes de Córdoba), IMDEEC  (Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico y Empleo), IMGEMA (Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental “Jardín 
Botánico de Córdoba”), MERCACÓRDOBA (Mercados de Abastecimientos de Córdoba, 
S.A). 

Cuenta asimismo con dos consorcios (Consorcio Orquesta de Córdoba y Consorcio de Turismo 
de Córdoba, este último en extinción), una fundación (Agrópolis, con participación de instituciones 

                                                             

10  Proyecto de investigación “’El caso es tener techo’ Estudio sobre familias realojadas en inmuebles propiedad de 
entidades financieras” (Grupo Municipal Ganemos Córdoba-ETNOCÓRDOBA, UCO. José María Manjavacas y 
Leonor Fernández-Cañuelo. 2016-2017). 



 

PROTO_LOCAL: Diagnóstico del cambio (Córdoba) – WPCC 180006 8 

 

públicas, entidades financieras y empresas agroalimentarias) y una unidad de medios de 
comunicación de la que depende la televisión municipal. 

Gómez-Puerto (2015) resumió un inventario de actuaciones privatizadoras del gobierno local del 
Partido Popular cuando estaba a punto de concluir su mandato. Señala cómo entre el año 2012 y 
2013 el ejecutivo nacional había articulado una estrategia legislativa con dos objetivos esenciales: 
reducir derechos sociales y laborales (reforma laboral de febrero de 2012), e intervenir en materia 
de servicios públicos, en particular en los servicios municipales con la aprobación de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En 
base a estas reformas legislativas, el gobierno de Córdoba, prosigue Gómez-Puerto, llevaría a cabo 
un conjunto de medidas privatizadoras, de amortización de puestos de trabajo y de despidos y de 
eliminación de servicios públicos construidos en anteriores períodos municipales: 

- Despido de 30 empleado/as municipales: 5 del IMDEEC y 25 del IMDECO, que debieron 
ser readmitidos por sentencias judiciales casi en su totalidad, al ser considerados los 
despidos/amortizaciones injustificados y arbitrarios. 

- Privatización y/o supresión de servicios municipales: Escuela Infantil, mantenimiento de 
Parques y Jardines, Residencia Municipal de Mayores y Grúa Municipal. 

- Anulación del convenio con el Consejo Local de la Juventud y de las actividades de la Casa de 
la Igualdad. Eliminación de la política municipal de Solidaridad y Cooperación. Drástica 
reducción de los programas de asistencia y emergencia social y desaparición de la promoción 
de viviendas sociales por parte de la empresa municipal VIMCORSA. 

- Eliminación en el IMDEEC del servicio de atención a personas en desempleo, que se había 
puesto en marcha en 2005 con recursos municipales, y convenio con la Escuela de Negocios 
EOI para realización de servicios a viveros de empresas. 

- Paralización de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Córdoba y de la empresa municipal 
SADECO. 

- Intento de privatización de la empresa municipal CECOSAM. 

- Adjudicación a una empresa privada de la regularización y actualización catastral y tributaria 
de inmuebles de naturaleza urbana y rústica del término municipal de Córdoba. 

- En proyecto, llegó a ser paralizado por el nuevo gobierno, privatización del servicio de 
alumbrado público y continuación de la privatización de mantenimiento de jardines. 

Por otra parte, el ayuntamiento esgrimió los nuevos “imperativos legales” con criterios selectivos. 
Así, por ejemplo, el Consorcio de Turismo, un organismo creado por el anterior gobierno presidido 
por Rosa Aguilar y presentado como expresión de la “colaboración público-privada”, en su 
totalidad con financiación pública pero gestionado en exclusiva por la organización local de 
empresarios, continuó funcionando a pesar de los informes oficiales que recomendaron la 
pertinencia de su liquidación. 

Uno de los ejemplos más llamativos del deterioro de los servicios públicos de la ciudad durante el 
periodo de gobierno del Partido Popular fue la concatenación de hasta siete incidentes relacionados 
con autobuses municipales de AUCORSA, incluyendo el incendio completo de dos autobuses de 
línea. El nuevo gobierno municipal PSOE-IU, recién constituido cuando se produjo el segundo 
incendio, tuvo que admitir que las causas de estos sucesos estaban en la baja tasa de reposición de 
los mecánicos de la empresa municipal de transportes, unido al hecho de que la anterior 
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administración había adquirido una serie de autobuses de segunda mano a otras ciudades españolas, 
anunciando la compra de unidades nuevas para el año 2016.11   

En 2014 surgió la plataforma ciudadana Córdoba Pública que estimó que, entre 2011 y 2014, el 
ayuntamiento había perdido más de 160 puestos de trabajo directos y que la plantilla de 
SADECO se había reducido en un centenar de trabajadores. En un manifiesto público 
denunciaba la pérdida de servicios sociales o la merma de su calidad y la “reducción de 
los ayuntamientos a un modelo preconstitucional”. A las actuaciones que ya han sido 
citadas, Córdoba Pública añadía la disolución de la Fundación Córdoba Ciudad Cultural y la 
amenaza de cierre de la Escuela de Hostelería, la supresión de la convocatoria de ayudas de 2013 
de servicios sociales y de subvenciones para asociaciones y colectivos, la eliminación del Programa 
de Prevención e Intervención con la Infancia y Adolescencia, la reducción del presupuesto de la 
Ayuda a Domicilio y del Servicio de Atención a la Dependencia, la externalización de Servicios 
Sociales “hacia entidades de caridad”, y la reducción del capítulo de Personal municipal en 
alrededor de 7 millones de euros.12 

En mayo de 2015 los sindicatos CTA, CC.OO. y UGT, que reúnen el 80% de la representación 
sindical en el ayuntamiento, convocaron a los empleados municipales a un paro contra los procesos 
de privatización y el deterioro de los servicios públicos y a una manifestación por las calles de 
Córdoba. Las acciones tuvieron un importante seguimiento y notable repercusión en los medios 
de comunicación.  

 

1.4. El espacio urbano: control y desapropiación del espacio público 

Como ya se ha apuntado, a partir de los años noventa se registra un progresivo retroceso del ciclo 
político reformista (consolidación de redes clientelares, cooptación de asociaciones ciudadanas, 
especulación inmobiliaria, extensión de las parcelaciones ilegales, promoción del turismo de masas, 
etc.) que iría mermando la hegemonía de la izquierda. La victoria por mayoría absoluta del Partido 
Popular, la emergencia del populismo derechista de Unión Cordobesa y el retroceso de las fuerzas 
de izquierda en las elecciones municipales de 2011 actuaron como final simbólico de este ciclo. El 
nuevo gobierno arremetió contra los restos del legado progresista en la institución municipal y 
procedió a una profunda redefinición del espacio público acorde con la cosmovisión neoliberal y 
conservadora.  

La mercantilización de la ciudad, en particular de determinados espacios urbanos y del patrimonio 
cultural, como medio de atracción turística ya se había convertido en una estrategia central de la 
ciudad de Córdoba, más conectada con los desplazamientos globales desde la inauguración a 
principios de los noventa del tren de Alta Velocidad (AVE). En la primera década del siglo XXI el 
gobierno IU-PSOE había tratado de elaborar una “marca ciudad” basada en la oferta cultural (Sáez-
Vegas et al., 2011), difusamente apoyada en la recreación de un pasado de coexistencia cultural entre 
las tres grandes religiones monoteístas durante la época medieval (Córdoba como “ciudad de las 
tres culturas”: espacio de tolerancia, diálogo y elaboración intelectual). La meta principal era 
conseguir la declaración de Córdoba como Capital Europea de la Cultura en 2016 y a tal fin el 
ayuntamiento realizó una fuerte inversión en grandes eventos culturales, reforzando los ya 
consolidados (Festival de la Guitarra, Festival de Patios) y organizando otros nuevos 
(Cosmopoética, Festival de Blues, Festival de Creación Joven Eutopía, Noche Blanca del 

                                                             

11  http://cordopolis.es/2015/06/27/aucorsa-estudia-la-revision-extraordinaria-de-toda-su-flota/ (Fecha de 
consulta: 3/III/2017) 

12  Plataforma Córdoba Pública. Manifiesto En defensa de Córdoba, en defensa de lo público. Abril de 2014. 

http://cordopolis.es/2015/06/27/aucorsa-estudia-la-revision-extraordinaria-de-toda-su-flota/


 

PROTO_LOCAL: Diagnóstico del cambio (Córdoba) – WPCC 180006 10 

 

Flamenco)13. Esto no significó un reforzamiento de los circuitos culturales locales y de la 
democratización de la cultura; más bien al contrario, contribuyó de manera propagandista a 
fomentar una actitud pasiva orientada al consumo de “grandes productos culturales”. 

Tras ser derrotada por San Sebastián en la nominación por la capitalidad, el gobierno local del 
Partido Popular dio un giro apostando por vincular la promoción de la ciudad a su entorno agrario, 
a una recreación folclorista y, de manera particular, a determinados macro eventos religiosos 
(nuevas procesiones, concentraciones de hermandades, promoción de la imaginería católica, 
redefinición religiosa de fiestas populares). Asimismo, continuó apoyando las inmatriculaciones de 
inmuebles históricos por parte de la Iglesia; incluida la Mezquita, principal monumento y atractivo 
turístico, que hasta se pretendió renombrar como “Catedral de Córdoba”.14  

La estrategia de mercantilización de la ciudad ha generado críticas entre sectores vecinales y otros 
asociacionismos ciudadanos. Como en otras ciudades, la peatonalización del centro histórico ha 
avanzado progresivamente desde la primera década del siglo XXI pero se antoja un logro 
insuficiente frente a la creciente tendencia a la ocupación y privatización del espacio urbano. Un 
ejemplo muy palpable es el conflicto por la concesión de permisos y el crecimiento descontrolado 
de terrazas y veladores en tramos de las aceras.15 

En Córdoba, el control sobre el espacio urbano se ha visto relativamente superpuesto por una 
estrategia que ha primado las actividades vinculadas al turismo y a la comercialización del ocio con 
consecuencias, entre otras, de masificación de zonas urbanas (sobre todo en el caserío histórico y 
durante determinadas celebraciones festivas), contaminación visual o acústica, degradación del 
patrimonio cultural o extensión descontrolada de terrazas y veladores en la vía pública16. Aun 
existiendo, no han sido tan visibles como en otras ciudades la implantación de cámaras de 
videovigilancia o las actuaciones de fuerzas policiales locales para el control y prohibición de ciertas 
actividades o para la expulsión de algunos grupos de personas en determinados lugares. Acaso, 
cabe destacar el refuerzo de la vigilancia policial en los alrededores de la Mezquita dentro de las  
“rutinas preventivas” contra atentados.  

Esta relativa permisividad contrastó con la presión selectiva ejercida por las fuerzas policiales del 
Estado sobre los activistas a raíz del 15M (elaboración de “listas negras”, multas indiscriminadas, 
identificaciones y detenciones arbitrarias que generaron el surgimiento del Movimiento 
Antirrepresivo de Córdoba a iniciativa de varios colectivos) y, sobre todo, por parte del 
ayuntamiento, contra los ocupantes del “Rey Heredia”. En octubre de 2013, el colegio Rey Heredia, 
que permanecía en estado de abandono y progresivo deterioro, fue ocupado por un nutrido grupo 
de activistas y transformado en un centro social. Acondicionado por sus ocupantes y bajo el acoso 
del gobierno local17, pasó a fomentar encuentros socioculturales y políticos, comedor solidario, 
apoyo escolar, reuniones de colectivos y plataformas, “sede” de las Marchas por la Dignidad… 
haciendo suyo el discurso asambleario revitalizado en mayo de 2011.  

                                                             

13  Ver al respecto http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/73407-20110420 (Fecha de 
consulta: 3/III/2017) y los archivos del blog oficial de la candidatura 
http://cordoba2016capitaleuropeadelacultura.blogspot.com.es/ (Fecha de consulta: 3/III/2017) 

14  http://politica.elpais.com/politica/2013/05/05/actualidad/1367768798_397124.html  (Fecha de consulta: 
3/III/2017). 

15  http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/01/545514ec268e3e7c4d8b4570.html  (Fecha de consulta: 
3/III/2017).  

16  Proyecto de investigación “Actividades turísticas en la ciudad de Córdoba: impactos y propuestas para la 
gobernanza local” (Grupo Municipal Ganemos Córdoba-ETNOCÓRDOBA, UCO. José María Manjavacas, 
Fernando Lara y Juan Miguel de la Rosa. 2016-2017). 

17  A las denuncias contra varios de los ocupantes y a la petición expresa al juez de que emprendiera medidas cautelares 
y desalojara el inmueble, se unió un auténtico cerco que incluyó cortes de agua y luz. Varias autoridades locales 
vertieron recurrentes acusaciones y descalificaciones públicas contra los activistas. 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/73407-20110420
http://cordoba2016capitaleuropeadelacultura.blogspot.com.es/
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/05/actualidad/1367768798_397124.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/01/545514ec268e3e7c4d8b4570.html
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La tenaz represión ejercida contra el Centro Social Rey Heredia por el gobierno local llegó a 
convertirse en un auténtico pulso que se saldó con la victoria de unos activistas que aún hoy, casi 
dos años después de la salida del PP del gobierno, continúan con sus actividades. El Centro Social 
Rey Heredia mantuvo una intensa actividad de resistencia, cosechó importantes apoyos sociales y 
acogió el punto de partida de una iniciativa municipalista de base ciudadana que determinó con su 
representación municipal el cambio de gobierno: la agrupación de electores Ganemos Córdoba 
(Velasco, 2014; Prieto-Hames, 2016; Manjavacas, 2016, 2017a). 

“El Rey Heredia no se cierra” pasó a convertirse en reivindicación compartida por los sectores 
locales más activos y movilizados y logró importantes apoyos políticos y sociales, convirtiéndose 
en un símbolo de resistencia ciudadana. De hecho, otras reivindicaciones relativas al espacio urbano 
y sus usos tuvieron en el Rey Heredia, en mayor o menor medida, un localizado punto de encuentro. 
Así, las acciones en favor del “rescate” de la Mezquita como bien de dominio público, las críticas 
ante las nuevas macro celebraciones religiosas o el incipiente debate sobre la promoción turístico-
céntrica de la ciudad y sobre la mercantilización de determinadas áreas urbanas y del patrimonio 
cultural. 

Por su parte, las reivindicaciones y propuestas del movimiento vecinal, organizado sobre todo 
alrededor de las asociaciones de barrio y de su federación y del Consejo de Movimiento Ciudadano, 
han incidido en los últimos años, en lo que respecta a materias relacionadas con el espacio urbano 
y desde una elaborada visión de ciudad, en cuestiones tales como la rehabilitación de viviendas en 
barrios populares (Levante o Sector Sur), la necesidad de regularizar y dotar de servicios a las 
numerosas parcelas ilegales, un mejor tratamiento de los bienes patrimoniales culturales y, 
expresamente, del Festival de Patios y del modelo de Feria de Mayo, el control de la proliferación 
de veladores, la prohibición de la incineración de residuos en la cementera Cosmos o una mayor 
apertura de la ciudad al río.18  

  

1.5. Auge y crisis, innovación democrática y retroceso de un modelo relativamente 
avanzado de Participación Ciudadana 

Córdoba se ha caracterizado desde la constitución de su primer ayuntamiento democrático por el 
desarrollo de estructuras, instrumentos y procesos para la participación de particular relevancia en 
Andalucía. En una primera fase estas políticas se concretaron en estrategias de descentralización y 
proximidad dirigidas a los barrios y a la interlocución con un asociacionismo vecinal con notable 
implantación. Se construyeron los primeros centros cívicos, espacios ciudadanos -sectoriales y 
territoriales- y representaciones vecinales en diversos planes y actuaciones urbanas. En 1983 se aprobó 
el primer Reglamento de Participación. 

Este modelo se resintió en los años noventa bajo el impacto de fenómenos como la negociación de 
importantes proyectos urbanísticos sin control ciudadano, el debilitamiento de parte del 
asociacionismo vecinal y el surgimiento de nuevas expresiones asociativas, el desgaste de los 
mecanismos democráticos representativos, la aparición de nuevos y más complejos retos urbanos y de 
nuevas demandas ciudadanas, así como al retroceso coyuntural vinculado a cambios políticos en el 
gobierno local (Ganuza, 2008; Pérez-Serrano, Castaño y Manjavacas, 2009; Manjavacas, 2015; 2017b). 
A diferencia de lo ocurrido en otras capitales andaluzas, el modelo, a pesar de sus limitaciones, ha 
evolucionado y continúa a grandes rasgos operativo en Córdoba.  

De hecho, la primera década del presente siglo conoció algunos intentos de innovación democrática 
que, aun con contradicciones y evaluaciones dispares, particularmente criticados por el asociacionismo 

                                                             

18  Para profundizar puede leerse la entrevista a Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento 
Ciudadano. Cordópolis, 7 de agosto de 2016. En http://cordopolis.es/2016/08/07/juan-andres-de-gracia-esta-
ciudad-vive-de-modelos-que-no-existen/#.WG_fnoWcHIU (Última consulta, 2/I/2017). 
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vecinal y por los colectivos autónomos más críticos (Ganuza, 2008; Pérez-Serrano, Castaño y 
Manjavacas, 2009; Manjavacas, 2015),  articularon iniciativas en favor, al menos en un plano discursivo, 
de la democracia participativa local, la pedagogía cívica y el empoderamiento ciudadano (presupuestos 
participativos -2001-2008- y creación de la Escuela de Participación Ciudadana -2011-).  

Cabe establecer un continuum con las distintas posiciones sobre Participación Ciudadana en Andalucía 
durante la primera década del siglo. En un polo se ubicarían aquellas más institucionalistas, 
tecnocráticas e instrumentales (Stoker, 2000; Rodríguez-Álvarez, 2002) y en el otro aquellas, 
minoritarias en las instituciones, con discursos sobre la democracia participativa y el empoderamiento 
ciudadano para la transformación social (Azcueta, 2004; Blas e Ibarra, 2006; Navascués, 2007; Santos, 
2008). Cabría situar las políticas desarrolladas en Córdoba en un punto intermedio, acaso ligeramente 
inclinadas hacia el segundo polo (Manjavacas, 2015; 2017b).  

Esta experiencia histórica ha dado como resultado algunas señas distintivas dignas de mención. De un 
lado, la existencia de un sólido tejido asociativo, sectorial y territorial, muy diverso y que en algunos 
ámbitos cuenta incluso con espacios estables de coordinación (Federación Vecinal, Córdoba Solidaria, 
consejos ciudadanos). De otro, comparado con otras capitales andaluzas, una relativamente extendida 
“cultura de la participación” en la sociedad civil organizada fraguada en décadas de relaciones con los 
gobiernos de izquierda. En este sentido, la institución municipal ha desarrollado unidades técnico-
administrativas, centrales y descentralizadas, y planes y programas específicos (equipos de 
profesionales, red de centros cívicos, reuniones y talleres ciudadanos).  

La estructura para la participación cuenta con una delegación (Participación Ciudadana) bajo 
responsabilidad de una concejalía y una dirección general, y distingue espacios de participación 
individual (oficina de atención ciudadana y puntos de información) y otros para la asociativa y 
colectiva. Entre estos últimos los hay de toda la ciudad (Consejo del Movimiento Ciudadano, 
Asamblea de Ciudad y Consejo Social); sectoriales (consejos de Juventud, Servicios Sociales, Mujeres, 
Mayores, Medio Ambiente, Inmigración, Infancia, Cooperación y Comercio); territoriales (juntas 
municipales, consejos, y asambleas de distrito); y la representación del movimiento ciudadano en las 
empresas y organismos públicos municipales.  

Las juntas municipales de Distrito, diez en total, son órganos territoriales de autoridades locales y 
representantes ciudadanos para la descentralización de servicios y la promoción de la participación 
y de las demandas de los barrios. Suelen tratar sobre actuaciones municipales, presupuestos, 
servicios y equipamientos y programación de actividades en cada distrito. Los centros cívicos, 19 
en toda la ciudad, dependen de las juntas municipales y actúan como puntos de encuentro vecinal 
para la participación y organización de actividades (cursos, talleres, jornadas y otros encuentros) 
que son propuestas por foros socioculturales y por asociaciones y colectivos de cada zona.  

La estructura se ha mantenido activa durante décadas y con incidencia, aunque variable, en las 
políticas distritales e incluso, a pesar de responder a una lógica fundacional parcial (territorial o 
sectorial), de escasa transversalidad en el conjunto de la política local, ha tenido cierta presencia e 
incidencia en algunos temas “de ciudad”. No obstante, las grandes actuaciones urbanas, aquellas 
que implican importantes decisiones políticas y presupuestarias han sido poco permeables a las 
prácticas participativas. La limitación presupuestaria y competencial de los presupuestos 
participativos desarrollados entre 2001 y 2008, son buena muestra de ello a pesar de las voluntades 
–políticas, técnico-administrativas y ciudadanas- que concitaron (Ganuza, 2003; Pérez-Serrano, 
Castaño y Manjavacas, 2009; Manjavacas, 2015).  

En el período objeto de estudio en el presente trabajo, el comprendido entre 2011 y 2015, esta política 
local de Participación Ciudadana ha atravesado una fase de retroceso y paralización. Desde el 
ayuntamiento gobernado por el Partido Popular la propia Delegación de Participación Ciudadana 
perdió peso político específico en el conjunto de la corporación y su actividad se centró en la 
promoción, en gran medida por inercia, de actos y talleres en distritos y centros cívicos. La Escuela de 
Participación, creada en 2011 por el gobierno IU-PSOE, fue clausurada, y suspendida la actividad de 
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la Casa Ciudadana, en ese momento constituida en sede de la Federación Vecinal Medinat Al-Zahara. 
Las juntas de Distrito funcionaron con menor regularidad así como los órganos de representación 
(consejos) que no han sido renovados hasta la constitución del actual equipo de gobierno. Además, la 
cuota de representación ciudadana en las empresas municipales fue alterada para garantizar una 
mayoría de representantes gubernamentales. 

Se resintieron los cauces de interlocución con el tejido asociativo, generando críticas e incluso acciones 
de protesta (Colectivos de solidaridad y cooperación, Casa de la Juventud, colectivos feministas). Por 
otra parte, la desatención a colectivos y grupos más críticos fue una constante, cuando no la actitud 
abiertamente represiva, en particular hacia el tejido asociativo desarrollado a partir de las 
movilizaciones del 15M y, como se ha expuesto, en casos como el del Centro Social Rey Heredia.  

El asociacionismo vecinal cuenta en Córdoba con un conjunto numeroso y estable de asociaciones 
vecinales agrupadas en la Federación Medinat Al-Zahara, constituida a final de los años setenta y 
que ha llegado a agrupar a 96 asociaciones de barrio. Estas asociaciones tienen una implantación y 
un nivel de actividad desigual, aunque tomadas en conjunto y comparada con otras realidades 
andaluzas, puede afirmarse que cierto número de ellas y la propia federación cuentan con 
trayectoria histórica y funcionamiento estable, cuadros directivos con experiencia, 
representatividad e incidencia barrial y en la ciudad, conocimiento de la realidad y capacidad de 
propuesta e interlocución, pluralidad e independencia –autonomía cuando menos- de las 
organizaciones políticas, contribución a la confederación vecinal de Andalucía, y presencia regular 
y activa en los cauces institucionales para la participación. Entre sus principales deficiencias cabe 
destacar la pérdida de presencia social y el carácter testimonial de algunas de estas asociaciones, o 
la sobre-representación masculina y las dificultades para promover el relevo generacional en sus 
órganos directivos.    

La federación vecinal tiene una importante presencia y representación en el Consejo del 
Movimiento Ciudadano, contando con cinco de sus ocho miembros, entre ellos el presidente. 
Constituye una voz autorizada y legitimada, aunque por lo general poco tenida en cuenta en la toma 
de decisiones, en los debates y conflictos urbanos, y de manera formal o informal, como tal o a 
través de miembros destacados, ha estado presente en actividades del 15M, en acciones contra los 
desahucios, en las huelgas generales y otras movilizaciones sindicales, en las denuncias contra la 
incineradora Cosmos o en la defensa del Centro Social Rey Heredia. Originariamente, en 2001, los 
presupuestos participativos se impulsaron en Córdoba a propuesta de la federación vecinal.   

Otras entidades y asociaciones formalizadas tienen, aunque en menor medida y con menor 
regularidad, representación en los consejos ciudadanos y una desigual interlocución con las 
autoridades locales. Los colectivos, redes y plataformas autónomas, más críticas y con participación 
directa en el 15M, tienen una interlocución más ocasional e inestable. 

Según el Informe publicado por Transparencia Internacional, el Ayuntamiento de Córdoba 
descendió en su valoración ITA sobre transparencia municipal más de 27 puntos entre 2010 y 2012 
(pasó de 73,8 a 46,3). No obstante, dos años después, en 2014, la puntuación obtenida ascendió a 
95,5 puntos superando toda la serie desde 2008.19 Si en 2012 la valoración municipal fue restar 
credibilidad al Informe, en 2014, con unos resultados muy favorables, se apresuró a publicitarlos 
en una rueda de prensa.20 

                                                             

19  Índice de Transparencia de los Ayuntamientos. Puntuaciones globales 2008-2014. Transparency International 

España. En http://webantigua.transparencia.org.es/ita_2014/comparaciones_2008-

14/ranking_global_2008_a_2014.pdf (Última consulta: 28/XII/2016). 
20  “Gracias al PP, [el de Córdoba] es hoy un ayuntamiento donde la transparencia en la gestión de las cuentas, de 

las contrataciones públicas o del urbanismo obtiene la máxima calificación para la Agencia de Transparencia 

Internacional. Eso es un orgullo para el gobierno y una garantía para todos los cordobeses sobre cómo se 

http://webantigua.transparencia.org.es/ita_2014/comparaciones_2008-14/ranking_global_2008_a_2014.pdf
http://webantigua.transparencia.org.es/ita_2014/comparaciones_2008-14/ranking_global_2008_a_2014.pdf
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La agudización de lo que varios autores venían ya caracterizando como “crisis de la democracia” (Blas 
e Ibarra, 2006; Pindado, 2008), “desafección” (Pharr, y Putnam, 2000), “postdemocracia” (Cruch, 
2004), o “desdemocratización” (Pastor, 2007) ha acabado provocando una crisis de las formaciones y 
modelos políticos tradicionales, alumbrando nuevas agrupaciones ciudadanas y nuevas alianzas y 
propuestas políticas.  

Han cobrado fuerza iniciativas ciudadanas que demandan gobiernos más democráticos y 
transparentes, con centralidad en la agenda local, no ya como un aspecto parcial de la vida municipal 
que afecta a una parte de la institución y en la que interviene un sector del tejido asociativo 
“especializado en participación”, sino como un requerimiento transversal a toda la gestión de la 
ciudad. La regularización de los cauces institucionales de participación y la renovación de 
representantes, la reapertura de la Escuela de Participación, la presencia efectiva de la 
representación ciudadana en los foros en que se dirimen cuestiones de interés general, la superación 
del clientelismo político partidista en el tratamiento hacia las asociaciones ciudadanas, o la 
participación en el debate presupuestario han constituido algunas de las demandas sociales más 
importantes en materia de Participación Ciudadana.  

 

 

2.  UN NUEVO MUNICIPALISMO PARA “EL CAMBIO”. EL CASO DE GANEMOS 
CÓRDOBA  

A mediados de 2014 se produjeron reuniones entre miembros de EQUO, Frente Cívico, Stop 
Desahucios e Izquierda Unida y otras personas a título individual con las miras puestas en la 
constitución de una candidatura para las elecciones locales de 2015. Estas reuniones habían estado 
precedidas por encuentros de confluencia promovidos por Frente Cívico, IU y EQUO con líderes 
estatales de diferentes facciones de IU o de otros grupos, entre ellos con quienes proyectaban 
impulsar un nuevo movimiento político “heredero del 15M”. 

En julio, en una reunión en el Centro Social Rey Heredia, unas doscientas personas formalizaron 
la “Asamblea Ciudadana de Córdoba”. Poco después, miembros del Frente Cívico y de Podemos 
manifestaron reticencias por la presencia de Izquierda Unida y el PCA considerándolos interesados 
en sumar apoyos a una operación electoral de su propio partido. Así, se tuvieron contactos al 
margen de las asambleas entre dirigentes de EQUO, Frente Cívico y Podemos, inclinándose las 
tres organizaciones por impulsar una fórmula electoral formalmente desvinculada de partidos 
políticos o coaliciones. Cuatro meses después, la V Asamblea reunió alrededor de quinientas 
personas y frente a Izquierda Unida, partidaria de impulsar una coalición como “candidatura 
unitaria”, la asamblea optó por constituir Ganemos como “agrupación de electores”. IU abandonó 
el proyecto con un alto coste en su organización local. 

Ganemos Córdoba fue finalmente impulsada por miembros y seguidores de Podemos y de EQUO 
junto a personas no adscritas a partidos que en algunos casos pertenecieron a organizaciones de 
izquierda, activistas de los nuevos movimientos sociales -en particular ecologistas y feministas-, de 
colectivos altermundistas, militantes vecinales, jóvenes incorporados a la acción sociopolítica con 
el 15M u otras con inquietudes sociales y profesionales urbanas. Un componente constituyente de 
cierta relevancia lo nutrieron seguidores del Frente Cívico.    

Podemos, cuyos círculos se estaban constituyendo en Córdoba con algunas contradicciones 
orgánicas, en el momento inicial de conformación de Ganemos, fue en un principio a la zaga, 
recayendo más la iniciativa en miembros de EQUO y del Frente Cívico. No obstante, pronto se 

                                                             

administran sus recursos". José María Bellido, teniente de alcalde de Hacienda, Gestión y Administración 

Pública del Ayuntamiento de Córdoba. En Diario Córdoba (29 de enero de 2015). 
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integrarían al proceso, con especial dedicación algunos de sus miembros que posteriormente han 
manifestado sentirse ideológicamente más cómodos en Ganemos que incluso con algunas 
decisiones tomadas por dirigentes estatales de su partido. Un grupo de militantes de Podemos, 
minoritario en las primarias internas, abandonó el partido y concurrió a las elecciones locales con 
una candidatura propia (Entre Todos Sí Se Puede Córdoba) que no obtendría representación en el 
ayuntamiento. Avanzado el proceso, otro debate afectaría al procedimiento de primarias para la 
confección de la lista electoral, siendo desechada la propuesta de Podemos de realizarla mediante 
“listas-plancha” (Prieto-Hames, 2016; Manjavacas, 2016).  

Un numeroso grupo de personas con buen conocimiento de la política local comenzó a elaborar, 
combinando los grupos de trabajo con la dinámica asamblearia, un programa municipalista. La 
experiencia de Barcelona en Comù actuó como referente y se atendió a las principales reivindicaciones 
de movimientos y colectivos sociales en las que participaban –y participan- activamente buena parte 
de los miembros de la agrupación. El siguiente cuadro muestra los ejes estratégicos del programa 
electoral de Ganemos. 

 

Cuadro 2. GANEMOS Córdoba. Principios, ejes estratégicos y ejes transversales. 

Principios Ejes estratégicos Ejes transversales 

Justicia social Desarrollo justo y sostenible. Empleo 
Crisis social 

Igualdad 
Servicios públicos, derechos sociales y 
vivienda 

Cultura de Paz 
Democracia y horizontalidad 

Participación ciudadana y radicalización 
democrática 

Honestidad  
Urbanismo, habitabilidad y 
sostenibilidad urbana Igualdad de género 

Transparencia Patrimonio cultural y diversidad 

Defensa del medio ambiente 
Respeto a los bienes comunes Transparencia y control democrático 

Fuente: Programa de GANEMOS Córdoba.  

 
Un primer Manifiesto, de septiembre de 2014, aludía a la dimensión sistémica de la crisis 
(económica, social, ambiental y política), a la supremacía de los intereses de las élites sobre la 
esfera pública, y a la potencialidad demostrada durante las movilizaciones por la acción colectiva. 
Y proponía un proyecto político local vinculado a los movimientos sociales para la “denuncia, 
sensibilización, movilización y creación de alternativas que desarrollen la capacidad de 
iniciativa y el empoderamiento de la ciudadanía”.21     

Entendemos que sus principios políticos constituyentes se fundamentan en distintas tradiciones de 
las izquierdas (Del Río, 1999), en expresiones políticas, organizativas y simbólicas de los nuevos 

                                                             

21  Manifiesto de Ganemos Córdoba. 24 de septiembre de 2014. Consultado por última vez en: 
https://ganemoscordoba.org/manifiesto/ (23/10/2016). Incluye palabras clave muy significativas: “bienestar 
común”, “cambio” o “debate participativo e igualitario”; concluyendo en sus objetivos: “ganar Córdoba” para “las 
personas”, “la democracia”, “un desarrollo local justo y sostenible”, “una gestión municipal transparente y honesta” 
y “las generaciones presentes y futuras”. 

https://ganemoscordoba.org/manifiesto/
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movimientos sociales, los movimientos globales y de las movilizaciones del 15M (Calle, 2005; Del 
Río, Talego y Coca, 2012; Del Río, 2016; Avallonne y Torre, 2016), y en propuestas para un nuevo 
municipalismo comunitarista (Calle, 2016; Aguiló y Sabariego, 2016). Guardan también relación 
con los estudios urbanos críticos que impugnan el crecimiento neocapitalista y la concreción del 
neoliberalismo en la ciudad (Moreno et al, 2001; Bohigas, 2004; Naredo, 2004; Hidalgo y Janoschka, 
2014), abogando por la ciudad compacta, funcional y legible para el ejercicio democrático de la 
ciudadanía política en el espacio público (Bohigas 2004); por el “Derecho a la Ciudad” (Lefebvre, 
1969) como plataforma de movimientos sociales, investigadores y entidades locales (Borja, 2005). 
Un proceso comprometido con “una nueva ética urbana” en favor de la justicia social y la equidad, 
que enfatiza la participación ciudadana en la gestión democrática de las ciudades (Sugranyes, 2009), 
y que Mathivet (2009) vincula a los movimientos sociales: la “revolución urbana” de “ciudades 
rebeldes” en palabras de Harvey (2013). 

Destaca la impronta del ecologismo político y de un nuevo eje entre productivismo y 
antiproductivismo (López-Mendoza, 2012; Soler, 2014) para una acción político-ideológica 
centrada en la polis (Dobson, 1997; Lipietz, 2000). También fundamentos anti-heteropatriarcales 
procedentes de corrientes ecofeministas y de influencias socialistas y libertarias, y un pensamiento 
comunitarista -un “municipalismo político transformador”- comprometido con la democratización 
radical, el cooperativismo y la auto-gestión, y la introducción de la co-gestión en los servicios 
públicos (Calle, 2016); con la defensa de “lo común” como opción emancipatoria que sume a 
determinadas instituciones a los procesos contra-hegemónicos (Aguiló y Sabariego, 2016). 

El programa electoral de Ganemos Córdoba se articula alrededor de seis ejes: igualdad de género; 
promoción del empleo; cultura, educación y deporte; ecología y sostenibilidad; igualdad e inclusión 
social; y democracia y transparencia.  

Entre los temas que nos ocupan destacan: 

- La defensa del derecho fundamental a una vivienda digna y la actuación ante situaciones de 
emergencia social, la declaración de Córdoba como “Ciudad contra los desahucios”, y la 
intervención municipal para impedirlos habilitando soluciones habitacionales. Garantía de 
acceso a los suministros básicos, actuación local a través de VIMCORSA como instrumento 
de promoción de vivienda pública, y creación de una Oficina Municipal y de un inventario de 
viviendas vacías susceptibles de ser incorporadas a un “banco de viviendas” gestionado por el 
ayuntamiento. Otras actuaciones propuestas son la promoción de la autoconstrucción en 
régimen cooperativo y bajo sistema de propiedad de uso, y la despenalización de las 
ocupaciones de viviendas vacías de grandes propietarios y fondos de inversión por familias sin 
alternativa habitacional. 

- Sobre el espacio público (“ciudad habitable”): sostenibilidad ambiental y derecho a la ciudad 
compacta y socialmente cohesionada con un nuevo diseño urbanístico social y democrático. 
Creación de un área municipal de Sostenibilidad, reciclaje del 100% de residuos urbanos con 
SADECO como protagonista, promoción de la soberanía energética, alimentaria y del agua y 
centralidad de las empresas y organismos públicos (MERCACÓRDOBA, mercados 
municipales, EMACSA). En el ámbito urbanístico, soluciones a las parcelaciones ilegales 
(integración de las existentes bajo determinados criterios e impedir la proliferación de nuevas). 
Transformación de Córdoba “en una ciudad más compacta y sostenible” (calidad del aire y los 
acuíferos, conectividad interna, parques y huertos urbanos, peatonalización, movilidad, 
promoción del uso de la bicicleta y reducción de la huella ecológica, eficiencia y 
democratización de la empresa municipal AUCORSA, prohibición de la incineradora de 
Cosmos, Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra de Córdoba y del Guadalquivir, 
protección de los animales).   

- Creación de un área específica de Transparencia: accesibilidad a los datos de la gestión 
municipal, agilidad en la información pública, participación directa y decisoria -presencial y 
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telemática- en los presupuestos y políticas públicas, limitación de salarios de cargos electos y 
austeridad en el gasto, código ético del personal público, control social y medioambiental de 
la contratación, selección de entidades financieras con criterios de responsabilidad social, 
revisión del IBI y de las tasas municipales de manera progresiva, actuación contra el fraude 
fiscal y la economía sumergida, auditoría social y democrática del gobierno y auditoría sobre 
la deuda.   

- Participación: nuevos modelos y herramientas apoyados en organizaciones sociales y en 
mecanismos de democracia directa (participación en la toma de decisiones a través de Internet, 
consultas vinculantes, posibilidad de revocación total o parcial del gobierno por 
incumplimientos graves, promoción de internet en edificios municipales, memorias 
participativas sobre intervenciones  municipales). Plan Municipal de Participación Ciudadana 
y un nuevo marco normativo que otorgue centralidad al tejido asociativo ciudadano. Creación 
de concejalías de Distrito, juntas municipales más abiertas y públicas, reforma del Consejo 
Social y consideración del Consejo del Movimiento Ciudadano como la máxima expresión de 
todos los movimientos sociales de Córdoba. Reapertura de la Escuela Municipal de 
Participación (con especial atención a mujeres, infancia y juventud); creación del Observatorio 
de la Participación, del Defensor/a de las generaciones futuras, y mejora de los centros cívicos. 

Ganemos obtuvo unos resultados electorales que le colocaron en posición determinante para 
promover un cambio de gobierno en el ayuntamiento de Córdoba. El Partido Popular y sus 
potenciales aliados (Ciudadanos y Unión Cordobesa) sumaron una ligera victoria en votos pero 
obtuvieron una concejalía menos que las sumadas por PSOE, Ganemos e IU: 14 frente a 15 (cuadro 
3).  

Desplazar del gobierno al Partido Popular pasó a ser objetivo compartido y el 13 de junio de 2015 
se alcanzó un Acuerdo de “principios, objetivos y medidas” de 51 puntos para un nuevo gobierno 
local. Se divide en cuatro bloques temáticos y un apartado de seguimiento. Los bloques temáticos 
son: Rescate ciudadano y política social, Democracia y participación ciudadana, Empleo y 
desarrollo local, y Derecho a la Ciudad.22  

 
Cuadro 3. Resultados Elecciones Locales Mayo de 2015 en Córdoba. 
 

Candidatura Votos % Concejalías 

Partido Popular  51.441 34,65% 11 

Partido Socialista Obrero Español - Andalucía 30.543 20,58% 7 

GANEMOS Córdoba 18.656 12,57% 4 

Izquierda Unida-LV-CA 17.821 12.01% 4 

Ciudadanos 12.792 8,62% 2 

Unión Cordobesa 8.398 5,66% 1 

 

Fuente: Ministerio del Interior.  

                                                             

22  Propuesta de Acuerdo de principios, objetivos y medidas programáticas para el gobierno municipal de Córdoba 
2015-2019 (PSOE-A, Ganemos Córdoba, IU). Consultado por última vez en: http://www.al-
zahara.com/uploads/2230/files/AYUNTAMIENTO/PROPUESTA-DE-ACUERDO-PSOE-GANEMOS-
IU.pdf (25/10/2016). 

http://www.al-zahara.com/uploads/2230/files/AYUNTAMIENTO/PROPUESTA-DE-ACUERDO-PSOE-GANEMOS-IU.pdf
http://www.al-zahara.com/uploads/2230/files/AYUNTAMIENTO/PROPUESTA-DE-ACUERDO-PSOE-GANEMOS-IU.pdf
http://www.al-zahara.com/uploads/2230/files/AYUNTAMIENTO/PROPUESTA-DE-ACUERDO-PSOE-GANEMOS-IU.pdf
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El bloque de Rescate ciudadano y política social incluye alusiones a vivienda, alimentación y 
servicios básicos a la población, paralización de privatizaciones, control de los recursos municipales 
y apoyo al centro social Rey Heredia. El de Democracia y participación demanda mayor 
transparencia y auditoría de la deuda, refuerzo de los órganos de participación y propuestas de 
innovación democrática para construir la democracia participativa. El bloque de Empleo y 
desarrollo local defiende “un nuevo modelo” basado, entre otros, en el turismo, la cultura, las 
energías renovables, la actividad comercial de proximidad y otros sectores locales destacados 
(agroalimentario e investigación biomédica). Asimismo alude a principios de economía social, de 
redistribución y de progresividad fiscal. El cuarto bloque, sobre el Derecho a la ciudad, alude a 
sostenibilidad urbana, promoción de la cultura y patrimonio cultural, respeto a la diversidad 
sociocultural y promoción de la calidad de vida y la salud. Encontramos también referencias 
expresas a la laicidad, la memoria democrática y los derechos de los animales.  

Cabe afirmar que el texto recoge las principales demandas de los movimientos y colectivos locales.23 

El pre-acuerdo “por el cambio” incluía una alcaldesa del PSOE y un gobierno de coalición PSOE, 
Ganemos e IU. La asamblea de Ganemos, con algo más de doscientos participantes, decidió apoyar 
el desalojo del PP pero descartó, por quince votos de diferencia, su incorporación al equipo de 
gobierno. 

 

3. ¿ES EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA UN “AYUNTAMIENTO DEL 
CAMBIO”? 

El Proyecto de I+D+i “De la protesta a la propuesta. Ayuntamientos ‘de cambio’, políticas urbanas 
y movimientos sociales”, en el que participamos varias investigadoras e investigadores de 
ETNOCÓRDOBA Estudios Socioculturales (Universidad de Córdoba), define los municipios ‘de 
cambio’ como “espacios de experimentación democrática, como prototipos de unas nuevas 
políticas locales que van más allá de los experimentos que se dieron hasta entonces en España 
mediante los variados procesos de participación ciudadana institucional”; espacios estos de 
respuesta local al neoliberalismo urbano y que hunden sus raíces en los procesos sociopolíticos 
desencadenados a raíz del 15M protagonizados por sectores ciudadanos movilizados.24 

El cambio en el ayuntamiento de Córdoba constituye un híbrido con particularidades y 
contradicciones. De un lado, está presidido por una alcaldesa perteneciente a una de las 
formaciones políticas sostenedoras del bipartidismo, el PSOE, partido que dirige importantes áreas 
municipales y que gobierna de manera ininterrumpida desde la constitución de la Junta de 
Andalucía. En función de esto y más allá de cuestiones de matiz, podría sostenerse que “el cambio” 
en Córdoba implica un episodio más de alternancia turnista local en la gestión de las políticas 
neoliberales urbanas.  

Pero, por otro lado, este “cambio” ha sido posible por la concurrencia de dos espacios políticos 
que cuando menos apuntan a la caracterización de “cambio” expuesta. En el caso de Ganemos 
Córdoba, a lo hasta ahora expuesto se añade la procedencia sociopolítica de sus concejales y 

                                                             

23  Incluye alusiones directas, entre otras, al Centro Social Rey Heredia, reivindicaciones de Stop Desahucios, 

asambleas ciudadanas, cláusulas sociales y medioambientales de contratación, plan de la bicicleta, huertos 

sociales, ordenación de las parcelaciones, reclamación de la titularidad pública de la Mezquita, defensa de 

libertades afectivo sexuales y lucha contra el heteropatriarcado, o recuperación del apoyo municipal a la 

cooperación y solidaridad internacional. 
24  PROTO_LOCAL: “De la protesta a la propuesta. Ayuntamientos ‘de cambio’, políticas urbanas y movimientos 

sociales”. Proyecto I+D+i (Excelencia y Retos), 2015-2018. IP: Michael Janoschka y Fabiola Mota 

(Universidad Autónoma de Madrid).  
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concejalas: un portavoz de 15M Stop Desahucios, que encabezó la lista electoral, un miembro de 
EQUO y dos de Podemos.   

El caso de Izquierda Unida obliga, teniendo en cuenta su origen y trayectoria histórica en el 
ayuntamiento de Córdoba, a introducir cierta discusión. IU ha protagonizado prácticas reformistas 
locales de izquierda, en no pocos aspectos excepcionales en las capitales andaluzas, junto a cierto 
acomodo institucional con períodos y actuaciones controvertidas, en ocasiones muy similares a 
otras expresiones del bipartidismo dominante. Su candidato a la alcaldía, elegido en un acto de 
partido adelantándose a las negociaciones y asambleas unitarias en curso, ya había sido concejal 
con anterioridad. Aun así, Izquierda Unida ha experimentado un proceso de convergencia con las 
movilizaciones sociales, que se intensificó, cierto que con perfil propio, tras el 15M; e incluso en el 
último año una convergencia expresa con otras expresiones políticas y electorales “del cambio” a 
diferentes niveles. Durante buena parte de las movilizaciones referidas IU y su principal fuerza, el 
Partido Comunista de Andalucía, se han alineado en Córdoba con la oposición social a las políticas 
neoliberales y, asimismo, esta fuerza política ha cursado cierta “desinstitucionalización” tras su 
salida del gobierno municipal en 2011 y, sobre todo, tras su expulsión del gobierno andaluz por 
parte de la presidenta Díaz. De sus cuatro concejales, todos con responsabilidades de gobierno, 
dos son cuadros dirigentes del partido y otros dos proceden de movimientos y activismos sociales. 
Debe también ser destacado el programa electoral de IU para las elecciones locales, muy similar en 
propuestas al de Ganemos, así como la literalidad del acuerdo entre PSOE, Ganemos e IU para 
promover “un cambio de gobierno” local. 

Cómo se plasman -o no- estas propuestas programáticas en actuaciones y medidas concretas por 
parte del nuevo gobierno local, qué dificultades y contradicciones está encontrando y cómo las 
afronta y, en definitiva, en qué medida contribuye al “cambio” político bajo los supuestos 
apuntados constituirán el objeto de análisis para un próximo trabajo.     
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