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1. Introducción
Como es lógico el Proyecto de Actividades 2021 viene determinado por el COVID19.
Ya el proyecto del ejercicio anterior se vio no sólo modificado en su esencia sino que
hubo que reinventarse para que la Federación de Asociaciones Vecinales AL-ZAHARA
no perdiera su implantación en la ciudad intentando a la vez que las asociaciones
vecinales permanecieran lo más activas posibles, con todas las dificultades que esto
entrañaba debido a los lógicos protocolos sanitarios impuestos.
Pese a todos los inconvenientes, nuestra Federación ha tenido un papel fundamental
en este último año en nuestra ciudad. Han sido numerosas las reuniones, contactos
etc., con todas las administraciones para intentar aportar soluciones a las dramáticas
circunstancias por las que estaba pasando nuestra ciudad. Nuestra presencia ha sido
permanente incluso en aquellos momentos más duros del confinamiento.
Desde el primer momento en que se decretó el estado de alarma, entendimos que
debíamos ponernos a disposición de las administraciones para intentar colaborar en
todo aquello que fuera necesario y buscar paliar las dificultades que sin duda
nuestras vecinas y vecinos iban a soportar.
El proyecto de este año 2021 continúa desgraciadamente condicionado por el
COVID19 ya que aún lejos de erradicarse parece que va a estar presente durante gran
parte de este año.
Por ello, nuestro trabajo debe mantener las líneas que se han marcado durante el
año pasado aumentando si cabe aún más nuestra presencia en aquellos ámbitos que
son fundamentales para nuestras vecinas y vecinos, como son las cuestiones sociales,
económicas y medioambientales. Otra línea fundamental que se va a plasmar en este
proyecto 2021 es sin duda nuestro apoyo al movimiento ciudadano de la ciudad, a
nuestro Reglamento de Participación Ciudadana y al mantenimiento del tejido
asociativo vecinal.
Recuperar los servicios básicos necesarios que deben prestar las distintas
administraciones en estos tiempos de crisis general, reducir el empobrecimiento
masivo del vecindario, trabajar por las personas dependientes y por viviendas dignas
y suficientes. Entender que el cambio climático es ya un grave y acuciante problema
por lo que no podemos darle la espalda a poner de manifiesto soluciones a la amenaza
de una crisis ambiental, climática y energética que como se preveía tiene
consecuencias tremendas.
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Todo esto, lógicamente, se compaginará con los objetivos más tradicionales de la
Federación como es la planificación urbanística sostenible, la atención a la periferia,
movilidad, accesibilidad de los barrios, seguridad, ayuda a confeccionar, elaborar y
poner en práctica planes específicos en distintas zonas de la ciudad para su
recuperación económica, social, laboral, etc.
Facilitar el trabajo de las administraciones ante la falta de recursos, pero de igual
manera exigir una priorización del gasto y una mejor redistribución de los recursos
que entre todos y todas generamos a través de nuestros impuestos.
Este proyecto va a seguir manteniendo la intención de mantener una alianza
permanente con las asociaciones vecinales que conforman la Federación y superar,
desde el trabajo colectivo, la situación de extrema gravedad que vive un número
importante de personas en nuestros barrios y en nuestra ciudad. Vamos a prestar
especial dedicación a la inclusión de los colectivos más desfavorecidos y por supuesto
mantendremos nuestro firme apoyo al trabajo de colectivos que busquen la igualdad
entre hombres y mujeres. No debemos cejar en el empeño de conseguir una sociedad
libre de violencia machista.
A través de nuestros recursos intentaremos avanzar en una mayor cohesión social,
debilitada de forma drástica en los últimos tiempos, tratando de conseguir un mayor
equilibrio territorial, donde los barrios mantengan la prestación de los servicios
públicos.
Seguiremos buscando erradicar las deficiencias importantes en equipamientos y
servicios que aún se mantienen en nuestra ciudad incidiendo mucho más estos
problemas en nuestra periferia.
Mantendremos nuestra entrega desinteresada, la solidaridad y la defensa a ultranza
de la participación ciudadana que entendemos deben seguir siendo referente en
nuestra ciudad.
En el proyecto 2021 seguiremos esquematizando todas las líneas de trabajo en cuatro
grandes áreas de actuación: Presidencia, Ciudad Física, Ciudad Humana y Plan
Transversal de Igualdad.
Esperamos fervientemente que la crisis sanitaria que nos está asolando vaya
minorando en intensidad y que sus consecuencias puedan ser superadas a la mayor
brevedad posible, para ello sin duda nuestra Federación trabajará incansablemente.
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OBJETIVOS

Prestar desde la Federación Vecinal, los servicios necesarios que faciliten la
adecuada participación de las Asociaciones Vecinales dentro del organigrama
asociativo: acceso y mantenimiento de las nuevas tecnologías y fomento de una
política comunitaria en nuestras organizaciones. Para ello, la Federación estará en
continuo reciclaje para obtener todos los nuevos instrumentos que faciliten esta
labor.
Colaborar con las Asociaciones Vecinales en la consecución de sus objetivos y en el
desarrollo de sus actuaciones siempre manteniendo y apostando por la libertad de
criterio de estas.
Conseguir más recursos y medios, tanto técnicos, materiales, económicos, etc. para
las asociaciones vecinales. Con ello conseguiremos que nuestras organizaciones
puedan mantener su presencia en los barrios y en muchos casos puedan sobrevivir.
La falta de recursos hace inviable el mantenimiento de muchas asociaciones que ven
peligrar su futuro
Desarrollar actividades de encuentro entre las distintas asociaciones vecinales. Con
ello pretendemos la consecución de un entramado fuerte y ágil entre asociaciones.
Exigir el cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana y colaborar
firmemente a su desarrollo a través de nuestra presencia en el Consejo del
Movimiento Ciudadano.
Mantener la neutralidad política de la Federación, sin perjuicio de defender, por
supuesto los derechos humanos, la lucha contra todo tipo de marginación y de
injusticia, la condena a cualquier política que perjudique la paz y favorezca la
guerra, el apoyo a la cooperación con los territorios y personas en situación de
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Colaborar en la definición de un mapa de equipamientos y servicios necesarios
en nuestros barrios, distrito y ciudad desde criterios de equilibrio territorial y de
solidaridad.
Mantener una presencia permanente y activa de la Federación vecinal en los distintos
barrios con el objetivo de recoger sus aspiraciones, demandas e intereses.
Tomar postura ante los temas de ciudad que en cada momento surjan, generando
para ello las debidas estructuras de trabajo que sean adecuadas a cada caso.
Trabajar para que la Federación sea un instrumento idóneo a las nuevas realidades
vecinales y no volver la espalda a nuevos conceptos que puedan enriquecer al
movimiento vecinal tradicional.
Si tradicionalmente nuestra Federación ha luchado por conseguir derechos básicos
para todas las zonas de Córdoba (agua, luz, saneamientos, etc.) empleo de calidad,
vivienda digna, educación en igualdad, etc., más aún en este proyecto 2021 debe ser
prioritario y fundamental aumentar nuestros esfuerzos para q ue todas estas
cuestiones se hagan realidad, ya que las carencias en nuestra sociedad se han
incrementado de manera notable debido como ya hemos anotado antes al COVID19.

PERSONAS DESTINATARIAS
ACTUACIÓN.

Y ÁMBITO

DE

Evidentemente nuestra organización se debe a todas sus asociaciones federadas, por
lo tanto lo primero que hay que reseñar en este apartado es que el ámbito de
actuación del Proyecto 2021 son todas y cada una de nuestras asociaciones actuales
así como aquellas que quieran incluirse en nuestra organización en un futuro.
Entendiendo que las Asociaciones Vecinales son organizaciones que trabajan en su
barrio de influencia, las personas destinatarias de este Proyecto 2021 serán en primer
lugar los socios y las socias de nuestras Asociaciones Federadas, las vecinas y vecinos
del barrio y por ende todo el vecindario de nuestra ciudad, incluida nuestra periferia
con sus respectivas barriadas, urbanizaciones y núcleos de población dentro del
término municipal de Córdoba ya que nuestras organizaciones abarcan la totalidad
de nuestra ciudad.
Ahondando en este concepto, debemos aclarar que la intención de nuestra
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organización es la de servir a toda la población a través de los diferentes proyectos
que pretendemos realizar en este proyecto 2021 no siendo excluyente, ya que
intentamos en todo caso tener un concepto de ciudad y no de espacios autónomos.
Es obligado en estos tiempos tan complicados que tanto nuestras organizaciones
Vecinales como la propia estructura de la Federación estemos abiertos a compartir
nuestro trabajo y experiencia con otras entidades, otras realidades, cuyo interés sea
común al nuestro, la mejoría de la vida de nuestros convecinos y convecinas.

METODOLOGIA DEL PROYECTO
Para este proyecto 2021 la metodología a seguir como no podía ser de otro modo es
la misma que en estos últimos años hemos venido realizando. Nuestra máxima es
contar con una metodología participativa pues contamos para el desarrollo de las
distintas actuaciones con toda la población cordobesa, vecinos y vecinas de la ciudad
que quieran participar, no sólo, en la organización o en el desarrollo de las mismas,
sino también en su diseño.
Seguiremos estructurando el trabajo de la Federación en cuatro grandes áreas
estratégicas:
Área de Presidencia en la que incluimos todos aquellos campos que tienen que ver
con las relaciones institucionales, representación, relaciones vecinales, información
y comunicación. Revitalización de la historia participativa en los acontecimientos
ciudadanos y aportaciones del movimiento vecinal a la convivencia.
Ciudad Humana que tanto en el último semestre del 2020 como en este 2021 resulta
totalmente prioritaria. Dentro de esta área se incluyen trabajos dirigidos a conseguir
el bienestar social de nuestros vecinos y vecinas. Vivienda digna, empleo, educación,
cultura, implementación de planes transversales, etc. Este año 2021 el área Ciudad
Humana se convierte en motor fundamental para la Federación, donde van a ir
centrados la mayoría de esfuerzos ya que las consecuencias del COVID19 han sido
devastadores para la ciudadanía en general.
Ciudad Física, engloba todos los campos que tienen que ver con el desarrollo
urbanístico de la ciudad, movilidad, medioambiente, actuaciones contra el cambio
climático etc. Es transcendental que la Federación mantenga su presencia en temas
tan importantes para la ciudad, como veladores, zonas privadas de uso público,
parcelaciones etc.
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Plan Transversal de Igualdad. Mantenemos en este proyecto este plan transversal ya
que nuestro compromiso para conseguir la equiparación entre mujeres y hombres es
total. Trabajaremos de igual manera para que el modelo de este plan transversal sea
seguido por más estamentos y organizaciones ya que lo consideramos prioritario para
luchar contra la discriminación que aún hoy existe de la mujer con respecto al
hombre.
Este proyecto, se estructurará en cada una de sus áreas de la siguiente manera:
Denominación del área
Descripción
Objetivos
Actuaciones.

5. ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN.
DESCRIPCIÓN.
La Federación AL-ZAHARA está compuesta por una estructura ágil que posibilita la
distribución de las responsabilidades entre todas las personas componentes de la
Junta Directiva. De igual manera se articula la posibilidad de que cualquier persona
pueda formar parte de esta estructura sin necesidad de pertenecer a la Junta
Directiva. Es la figura del colaborador, colaboradora que en estos últimos tiempos
está teniendo mucha transcendencia e importancia.
Esta estructura no es rígida, sino que se adapta a las necesidades de la propia
Federación, dando respuesta a las demandas que surjan a lo largo del periodo de
vigencia de este proyecto 2021.
Como hemos adelantado anteriormente, la estructura de la Federación se compone
de cuatro grandes áreas de trabajo, dentro de las cuales las responsabilidades se
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distribuyen por vocalías, teniendo cada área su correspondiente Coordinador o
Coordinadora.
Área estratégica de Presidencia
Presidencia y Relaciones Institucionales: Presidente Federación.
Vicepresidencia, coordinación de áreas y seguimiento del Plan Transversal de
Igualdad: Vicepresidenta Federación
Secretaria y Formación: Secretario Federación
Tesorería, Administración y Gestión Pública: Administrador Federación.
Promoción de acciones con Administraciones Públicas para el desarrollo de
actividades conjuntas: Presidente/Vicepresidenta Federación
Información, Comunicación y Difusión: Secretario Federación
Relaciones Vecinales: Presidente/Vicepresidenta Federación.
Eventos Vecinales y Fiestas/Festejos: Vocal Feria y Festejos
Área estratégica de Ciudad Humana
Coordinación: Vocal/coordinadora Federación
Juventud, Educación: Vocal Federación
Mayores, Cultura: Vocal Federación.
Desarrollo Económico, empleo y economía social: Vocal Federación.
Vivienda, Suministros básicos y energía: Vocal Federación.
Nueva vecindad, inmigración y cooperación: Vocal Federación.

Mujer e Igualdad: Vocal Federación.
Seguridad: Vocal Federación.
Área estratégica de Ciudad Física
~ 9 / 49~
Casa Ciudadana • Ronda del Marrubial, s/n. •14007 CORDOBA • Correo Electrónico: alzahara@al-zahara.com
Web: www.al-zahara.com • Teléfono: 957764495 • Fax 957449053

FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES
«AL-ZAHARA»
• MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD •

PROYECTO DE ACTIVIDADES 2021
Coordinación y Planteamiento urbanístico, Área Metropolitana, Infraestructuras y
movilidad: Presidente Federación.
Medio Ambiento Urbano y cambio climático: Vocal Federación.
Casco Histórico y Patrimonio: Vocal Federación.
Parcelaciones: Vocal Federación.
Periferia: Vocal Federación.
En esta área al igual que en las anteriores, existe la posibilidad de colaboración con
la Federación a través de los grupos de trabajo. Estos están asociados a alguna de
las responsabilidades de las distintas áreas y se configuran según nos vayan marcando
las necesidades de la situación.
Se configuran a través de vecinas y vecinos de los distintos barrios que quieran
aportar su trabajo y experiencia, de manera totalmente voluntaria, a este proyecto
de Federación.
Plan Transversal de Igualdad.
Coordinación del Área y Seguimiento: Vicepresidenta/vocal Federación.
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6 -ÁREA ESTRATEGICA DE PRESIDENCIA
DESCRIPCIÓN
Representar institucionalmente a la Federación ante las diferentes administraciones,
organismos oficiales, entidades etc. al mismo tiempo que ante las asociaciones
vecinales federadas.
Dentro de esta área se incluyen una serie de vocalías muy relacionadas con la
representación, tanto con instituciones como con asociaciones vecinales:
Presidencia, Secretaría-Formación, Tesorería-Administración, Gestión Pública,
Relaciones Vecinales, Relaciones Institucionales, Información-ComunicaciónDifusión, Documentación y
Eventos vecinales-festejos populares.
La Federación concretará las actuaciones que desarrolle con la participación de las
distintas asociaciones que constituyen el movimiento vecinal de nuestra ciudad.
Nuestro concepto de ciudad implica la contribución colectiva y la participación
vecinal.
El trabajo que realiza la federación es muy amplio, por ello la forma de llevarlo a
cabo es necesariamente contar con la participación de personas asociadas a las
distintas asociaciones vecinales federadas, que quieran participar con componentes
de la Junta Directiva, en la realización y diseño de las mismas. El área de Presidencia
organizará la actividad de la Federación de forma que se esté presente en cada uno
de los barrios de nuestra ciudad, intentando conocer la situación real de los mismos,
permitiéndonos intervenir en el diseño y desarrollo de nuestra ciudad. Igualmente se
elaborará de forma participativa la postura que adopte la Federación sobre temas
de ciudad, transmitiéndola, a todas las asociaciones federadas. En este proyecto
2021 seguiremos manteniendo el compromiso de mantener asambleas temáticas
periódicas (al menos con una periodicidad de seis meses) donde las asociaciones
conozcan de primera mano las actuaciones realizadas por la junta directiva hasta el
momento y donde se pueda dirigir el trabajo y posibles actuaciones a desarrollar en
los distintos temas de ciudad. De igual modo estas Asambleas nos servirán para
atender a nuevos temas que nuestras asociaciones federadas propongan y que deban
tener respuesta por parte de la Junta Directiva. La experiencia del desarrollo de este
procedimiento iniciado en el año 2018 nos demuestra que es una herramienta muy
útil y práctica para el contacto entre Federación y Asociaciones Federadas.
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Mantendremos el ofrecimiento a nuestras asociaciones federadas de una carta de
servicios que el tiempo nos ha demostrado ser una herramienta muy útil. Esta carta
de servicios ha sido uno de los elementos básicos de proyectos anteriores por lo tanto
creemos fundamental el mantenimiento de esta, ya que muchas de nuestras
asociaciones han utilizado los servicios que se ponen a su disposición, siendo el nivel
de satisfacción muy alto.
OBJETIVOS
Acercar y organizar la Federación para tener contacto con todas las instituciones y
organismos oficiales de nuestra ciudad. Programar un protocolo de actuación.
Organizar nuestra representación en entidades supralocales de representación
vecinal. Durante 2021 mantendremos nuestra presencia en la Confederación Estatal
de Asociaciones Vecinales (CEAV).
Facilitar la formación en la gestión asociativa y municipal a todas las asociaciones
vecinales federadas.
Trasladar toda la información y posicionamientos que la Federación genera al
conjunto de Asociaciones Vecinales.
Intentar facilitar a las Asociaciones Vecinales la formación necesaria para la creación
de canales propios de comunicación y difusión.
Facilitar la difusión de comunicación a las distintas asociaciones vecinales federadas
con las herramientas adecuadas a nuestro alcance como correo postal, correo
electrónico, internet, redes sociales, página web, etc.
Promover y potenciar actividades que surjan de la iniciativa de las asociaciones
vecinales.
Asistir a los actos de desarrollen las asociaciones vecinales y potenciar la asistencia
de la vecindad a estos actos.
Acompañar a las asociaciones vecinales en sus problemáticas y reivindicaciones
cuando así lo soliciten.
Incorporar nuevos servicios de asesoramiento o de dotación de medios, recursos e
infraestructuras para las asociaciones vecinales.
Crear un programa de PROMOCION ASOCIATIVA VECINAL para la consolidación,
impulso o potenciación de nuevas entidades.
Favorecer el intercambio de recursos e infraestructuras entre asociaciones vecinales
para su trabajo en red.
Vincular a la Junta Directiva de la Federación a los distinto Consejos de Distrito de
la Ciudad.
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Poner en valor el trabajo que viene desarrollando el movimiento vecinal en esta
ciudad, a través de los distintos medio de los que disponemos como la página web.
Crear un fondo documental sobre desarrollo y aportaciones del movimiento vecinal
en Córdoba desde sus inicios democráticos.
Utilizar los medios de comunicación, prensa escrita, digital, radio, etc, para hacer
visible el trabajo y la continua presencia de la Federación y por ende de las
asociaciones vecinales en la vida de la ciudad.
Implementar la perspectiva de género en la valoración y selección de noticias para
su difusión.
Introducir y mantener los valores inclusivos de género en el lenguaje oral, escrito y
gráfico de todos los mensajes que sean emitidos desde los medios de comunicación
dependientes de esta federación.
Ofrecer asesoramiento a las asociaciones vecinales que lo requieran para realizar
una comunicación inclusiva e igualitaria entre hombres y mujeres.
Observar, corregir y denunciar la comunicación sexista que se produzca en las
publicaciones internas y externas, artículos, cartelería, lemas, convocatorias de
actividades, campañas y todos aquellos casos que la Federación considere un
perjuicio para los valores de igualdad y constituyan una comunicación contraria a la
dignidad y a los derechos humanos.
Seguir impulsando la creación de nuevas asociaciones vecinales en los barrios donde
no existan o en aquellos de nueva configuración.
Ayudar a recuperar la actividad de aquellas asociaciones vecinales que por diversas
circunstancias hayan perdido su presencia en el mundo vecinal.
Promover la incorporación a las asociaciones vecinales de personas jóvenes, que den
nuevo impulso a nuestras organizaciones y aseguren el mantenimiento de nuestras
organizaciones.
Fomentar la creación de vocalías en distintas áreas para un reparto más equitativo
del trabajo.
Defender un modelo participativo de organización de la Casa Ciudadana y de los
Centros Cívicos, adecuando su funcionamiento a las necesidades del vecindario.
Incrementar los recursos propios de la Federación para ganar en autonomía siempre
en concordancia y supeditación a nuestros estatutos.
Promocionar el asociacionismo y la participación ciudadana como forma de
intervención social.
Promover acciones con administraciones para el desarrollo conjunto de actividades.
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ACTUACIONES
Representación Institucional

Asistencia y participación, como representante de las asociaciones vecinales
federadas a los diferentes Consejos, a las diferentes Comisiones, Grupos de Trabajo,
Foros, actividades a las que podamos pertenecer.
Entre otras:
Consejo Social de la Ciudad
Consejo del Movimiento Ciudadano
Consejo Local de Inmigración
Consejo Local de Cooperación
Consejo Local de Discapacidad.
Consejo Local de Medio Ambiente
Comisión de Seguimiento del Plan de Movilidad
Comisión de Accesibilidad
Comisión de Participación Ciudadana del HURS
Comisión de Comercio Ambulante
Comisión Vía Pública.
Consejo Consultivo IMTUR
Pacto de Milán.
Cualquier otra que durante este año 2021 se constituya.
Colaboraremos con todas aquellas administraciones o instituciones en aquellas
acciones que tengan un interés común. Esta colaboración se plasmará entre otras en
la confección de una agenda de visitas y reuniones periódicas, interlocución
permanente sobre temas de ciudad de interés, etc.
Representación Vecinal.
Mantendremos una presencia activa en las asociaciones vecinales de nuestra
ciudad. De igual manera estaremos atentos a la creación de organizaciones tanto a
nivel autonómico o estatal por si fuera conveniente nuestra inclusión.
Tendremos relación con aquellas coordinadoras y plataformas que se encarguen de
temas que trasciendan el ámbito del asociacionismo vecinal como por ejemplo
nuestro compromiso con la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres.
Firmaremos convenios con instituciones, empresas públicas, asociaciones etc. que
redunden en la mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas. En
este apartado señalamos que en este proyecto 2021 nuestra intención es continuar
con la firma de convenios como los ya firmados con EMACSA, SADECO, AUCORSA,
FAECTA etc.
Representación en la ciudad.
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Nuestra intención en este 2021 es mantener nuestra presencia en todos aquellos
foros en los que se vea demandada nuestra presencia, aportando nuestra experiencia
en el trabajo asociativo vecinal.
Relación con las Asociaciones Federadas y Distritos
El contacto con nuestras asociaciones federadas es algo imprescindible en este
proyecto 2021. Conocer sus realidades, facilitar en la medida de lo posible la solución
a sus problemáticas, el asesoramiento necesario para contribuir a su fortalecimiento
y proyección social son cuestiones irrenunciables.
Al mismo tiempo, el permanente contacto con los Consejos de Distrito nos parece
fundamental para conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones
existentes en un distrito. Otra cuestión que entendemos prioritaria es la
participación activa en el Consejo del Movimiento Ciudadano.
Semana Vecinal
El difícil pronóstico de la evolución del COVID19 nos hace muy difícil hacer una
conjetura sobre su realización en el año 2021.
El incluir la realización de la Semana Vecinal 2021 en este proyecto, es sin duda una
clara manifestación de nuestra intención y sin duda nuestra esperanza de que la
alarma sanitaria haya desaparecido o al menos se den las circunstancias apropiadas
para su realización.
La tradicional Semana Vecinal se realizaría en todo caso en el mes de Noviembre y
su esquema sería el siguiente:
Acto de presentación de la Semana
Elaboración de soportes publicitarios de apoyo
Elaboración de un manifiesto vecinal y de artículos de opinión
Actos mediáticos sobre problemáticas vecinales en colaboración con las asociaciones
vecinales.
Se desarrollará un encuentro o jornada por cada área de la Federación.
Exposición de documentos gráficos y fotografías históricas del movimiento vecinal.
Gala Vecinal en la que se entregaran los cervatillos de plata, máximos galardones de
esta Federación a personas o entidades destacadas en el trabajo de la Participación
Ciudadana en esta ciudad o en otros aspectos sociales. También se entregaran las
distinciones de las Asociaciones Vecinales que cumplan 25/50 años de trabajo
vecinal, a través de la entrega de placa conmemorativa. Día de convivencia que
finalizará con un ágape.
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Formación
Colaboraremos con la Escuela de Formación Ciudadana en la elaboración de Cursos
y Talleres que no demanden las asociaciones vecinales, así como todas aquellas
acciones formativas que creamos de interés para la realidad vecinal y asociativa.
Priorizaremos las acciones formativas dirigidas a la juventud, a la promoción de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, etc.
Se propondrán la realización de cursos y talleres que sean de actualidad y atractivos
para la población como de Medioambiente, cambio climático, TIC para personas
mayores y mujeres asociadas a las asociaciones, educación para la prevención de
ludopatías, alcoholismo y otras sustancias tóxicas etc.
Banco de recursos de Formación
En este proyecto 2021, mantenemos nuestra oferta para todas las asociaciones
federadas un banco de recursos formativos. Seguiremos contando con un servicio de
Asesoramiento asociativo gratuito atendido por personal con perfil técnico de la
Federación y por asesorías contratadas al efecto, que posibilitaran la respuesta a la
demanda que nuestras asociaciones federadas puedan hacernos.
Se ofertarán recursos e información sobre:
Legislación (fundamentalmente que afecte a temas asociativos)
Modelos de trámites oficiales.
Elaboración de proyectos
Gestión, justificación y evaluación de los mismos.
Elaboración de Memorias
Actualización/modificación de estatutos
Organización de reuniones de trabajo
Búsqueda de recursos
Elaboración de planes de barrio
Elaboración de proyectos transversales de género
Difusión de la Guía de lenguaje inclusivo para asociaciones vecinales editada por esta
Federación.
Información-comunicación y difusión
Evidentemente nuestra Federación en este Proyecto 2021 mantiene la idea de que
la presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el
mantenimiento de nuestra página web, en Facebook o Twiitter, es totalmente
primordial para que el trabajo de nuestra organización y el de las asociaciones
vecinales sea conocido por toda la ciudadanía. Además a través de todos estos medios
la conectividad entre asociaciones, federación, instituciones etc. se hace cada vez
~ 16 / 49~
Casa Ciudadana • Ronda del Marrubial, s/n. •14007 CORDOBA • Correo Electrónico: alzahara@al-zahara.com
Web: www.al-zahara.com • Teléfono: 957764495 • Fax 957449053

FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES
«AL-ZAHARA»
• MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD •

PROYECTO DE ACTIVIDADES 2021

más imprescindible.

A través de estos medios, nuestra federación puede dar a conocer y difundir nuestra
carta de servicios por ejemplo.
De igual modo apostaremos por la utilización de TIC en nuestras comunicaciones, ya
sea para la convocatoria de reuniones de la Federación como para facilitar a sus
asociaciones federadas dichos recursos mediante los cuales se pueden realizar
entrevistas, reuniones con entidades y cualquier otra aplicación como la promoción
de actividades y talleres mediante los sistemas informatizados que proporcionan las
plataformas telemáticas para la comunicación.
CARTA DE SERVICIOS
Servicio de información y asesoramiento sobre convocatorias de subvenciones y
recursos asociativos.
Asesoría legal
Asesoría Social.
Asesoría fiscal, contable y presupuestaria.
Asesoría sobre Promoción de Igualdad entre hombres y mujeres.
Campaña de difusión sobre participación en Asociaciones Vecinales y defensa de
nuestros barrios.
Difusión del proyecto “Barrios por el Clima”
Elaboración de una base documental de fotografías e imágenes digitalizadas.
Uso de medios de comunicación, tanto tradicionales como nuevas tecnologías.
Difusión de asuntos de interés: Vivienda, Suministros básicos, ITES, etc.
Asesoramiento creación y mantenimiento de cooperativas a través del Convenio
Cooperativizar los barrios, firmado con FAECTA.
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Proyecto de Promoción Asociativa: DIFUSIÓN Y POTENCIACIÓN DEL ASOCIACIONISMO
VECINAL EN NUESTROS BARRIOS.
En este apartado queremos dar respuesta a los socios y socias de nuestras
asociaciones federadas que no disponen de la capacidad material para dar respuesta
a las personas que se aceran a una asociación demandando cuestiones para mejorar
su barrio.
El objetivo de este proyecto es la organización de actividades o servicios que
potencien el asociacionismo vecinal, acercando las asociaciones vecinales al
vecindario. El proyecto va dirigido a toda la vecindad. Dentro de este proyecto se
recoge un amplio abanico de actividades, fundamentalmente, como hemos
comentado, aquellas que propicien el asociacionismo vecinal y la implicación del
vecindario en la problemática de sus barrios.
Proyecciones de cine en los barrios, buscando temáticas que propicien la
participación y la incorporación de nuestra juventud a las asociaciones vecinales.
Actividades y campañas informativas.
Organización de charlas
Encuentros vecinales entre distintas asociaciones de un distrito y la Federación para
buscar sinergias y estrategias comunes
Se diseñaran materiales gráficos (carteles, pegatinas, pancartas, separadores, etc.
que fomenten la participación vecinal.
Colaboración con publicaciones que incidan en la realidad de nuestros barrios, con
la historia y el desarrollo de los mismos.
Intentaremos dotar de recursos atractivos a las asociaciones para fomentar el
acercamiento de la juventud (juegos, actividades infantiles, etc.)
El deporte es también un buen recurso para intentar acercar a nuestra juventud a
nuestras organizaciones. Fomentaremos actividades deportivas dentro de nuestras
posibilidades.
Actividades que fomenten la defensa y mejora del medio ambiente en nuestros
barrios.
Actividades dentro del programa “barrios por el clima” encaminados a mejorar las
condiciones físicas y ambientales de nuestros barrios.
Actividades que fomenten, promuevan y aumenten la “red de asociacionismo vecinal
de barrios por el clima”
Actividades que identifiquen la desigualdad de género y organicen acciones de
inclusión de las mujeres en la vida colectiva y asociativa, potenciando su
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participación social.

Las actividades se realizaran por un grupo de trabajo creado al efecto compuesto
por miembros de la Junta Directiva de esta Federación e integrantes de nuestras
asociaciones federadas.
Proyecto de Promoción Asociativa. BARIOS POR EL CLIMA.
FINALIDAD
Concienciar y sensibilizar a la población a través del movimiento vecinal sobre las
consecuencias inevitables del cambio climático, adaptando los espacios del territorio
donde fluye la vida ciudadana y desarrollando estrategias para frenar sus efectos
devastadores.
OBJETIVO GENERAL
Promover los recursos necesarios para movilizar el mayor apoyo de las asociaciones
vecinales en la lucha contra el cambio climático. Proporcionar a vecinas y vecinos
las herramientas adecuadas para la educación en una conciencia crítica contra un
modelo de sociedad consumista. Fomentar nuevas actitudes y comportamientos
individuales y colectivos que procuren, a través del desarrollo de los barrios, una
ciudad sostenible y habitable para las personas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Promover y desarrollar una red de asociaciones vecinales que coordinen sus acciones
en favor del trabajo por conseguir la finalidad del proyecto Barrios por el Clima
Dotar de estructura organizativa y recursos a las asociaciones federadas para
desarrollar las actividades que se realicen en los barrios.
Desarrollar campañas informativas y formativas sobre usos apropiados de objetos y
materiales comunes en la vida diaria., adoptando los mejores modelos de consumo,
envases, naturaleza del producto y formas de alimentación sana y sostenible.
Procurar la colaboración del comercio de proximidad para implementar las campañas
divulgativas en cada barrio.
Educar a la vecindad en actitudes y conductas que realicen un adecuado tratamiento
de residuos en cuanto a separación, vertido y retirada de deshechos en todas sus
formas y componentes.
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Informar de todos los recursos municipales para el depósito de residuos en todas sus
formas y componentes, concienciando de las obligaciones cívicas para contribuir a la
limpieza y mantenimiento de los barrios y de la ciudad en su conjunto.
Potenciar la economía circular, el reciclado de materiales.
Diagnosticar en cada barrio, a través de su asociación vecinal las necesidades del
territorio en cuanto a infraestructuras y equipamientos necesarios para la
implementación de políticas medioambientales.
Analizar en cada zona las consecuencias negativas específicas del cambio climático
para las mujeres.
Reconocer y denunciar los factores que produzcan discriminación o desigualdad en
la población de un barrio como consecuencia de la falta de acceso a los recursos que
proporcionan mejores condiciones medioambientales para la vida de las personas.
Proponer desde las asociaciones vecinales actuaciones en los barrios que favorezcan
la mejora de espacios públicos y privados, con el fin de aumentar la calidad del aire,
el aprovechamiento del agua, el enriquecimiento del arbolado y las zonas verdes, la
movilidad peatonal etc.
Analizar y proponer desde los barrios y la periferia cambios objetivables en la
movilidad, mejorando el transporte púbico, racionalizando aparcamientos,
procurando la reducción de vehículos a motor, completando la red de carriles bici,
etc.
Contribuir a la ampliación patrimonial de zonas verdes en los barrios. Requerir la
reimplantación de arboleda en alcorques vacíos, la plantación de nueva arboleda en
zonas poco sombreadas y demandar al ayuntamiento el adecuado mantenimiento con
riego, poda y limpieza del arbolado del barrio
Para este año 2021, mantendremos el trabajo iniciado el pasado año con las firmas
de los convenios con EMACSA, SADECO, AUCORSA e intentaremos firmar convenios
con las demás empresas públicas, como MERCACORDOBA. Este proceso ha supuesto
un paso muy importante para dotar al proyecto de barrios por el clima de un
contenido muy importante y básico del que toda la ciudadanía podrá beneficiarse.
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7- ÁREA ESTRATEGICA CIUDAD HUMANA
En este 2021 esta área se constituye como primordial y básica dentro de la
estructura del Proyecto de Federación. Dada la realidad social que nos ha traído
el COVID19 con una gran crisis sanitaria, económica, laboral, medioambiental etc
, es prioritario que nuestro esfuerzo, vaya dirigido a paliar en la medida de nuestras
posibilidades tan nefasta situación que están padeciendo las vecinas y vecinos de
nuestra ciudad.
Ante esta etapa tan difícil por la que estamos pasando, creemos que la Federación
debe aunar esfuerzos y trabajar en común con administraciones, colectivos,
asociaciones etc. para conseguir minimizar los efectos de la pandemia que nos está
asolando. El retroceso y la gran crisis económica junto a la perdida de protección
social está trayendo como consecuencia que cada vez más haya más población pobre
y en riesgo de exclusión social.
Ante esto, no podemos estar impasibles y debemos poner todas las herramientas
posibles a disposición de la ciudadanía. De hecho nuestra organización ha apostado
por asumir el compromiso de desarrollar tareas que reviertan en temas sociales,
temas tan importantes como el paro, la vivienda, la sanidad, la educación etc. sin
olvidar la perspectiva transversal en todas nuestras actuaciones en lo referente a la
igualdad entre hombres y mujeres, ya que se ha demostrado que son precisamente
las mujeres las que están sufriendo más los golpes del COVID19.
En este proyecto 2021 esta área estratégica establecerá como básicos los siguientes
puntos de trabajo.
Acción social, consumo, salud y ludopatías.
Mayores, personas con discapacidad
Juventud, cultura y educación.
Desarrollo económico, empleo y economía social
Vivienda, suministros básicos y energía.
Nueva vecindad, inmigración y cooperación
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Mujer e igualdad.
OBJETIVOS
Luchar contra la cronificación de la pobreza
Abordar y erradicar la violencia machista

Atacar la problemática del paro, la vivienda, la educación, la sanidad, la
alimentación. Estos problemas deben ser núcleos prioritarios de acción.
Instar a las administraciones competentes a facilitar un parque de viviendas digno,
tanto en propiedad como en alquiler, dando prioridad a sectores con mayor riesgo
social.
Apoyar y fomentar el comercio de cercanía.
Defender la sanidad y educación públicas.
Sensibilizar a la población ante el fenómeno de la inmigración y las personas
refugiadas.
Potenciar el trabajo iniciado en el proyecto COOPERATIVIZAR LOS BARRIOS. Este
trabajo es fruto de la firma de convenio con FAECTA y que pretende hacer realidad
la constitución de cooperativas en los barrios que favorezcan la salida laboral a
muchas personas que de otra manera tendrían difícil el acceso al mercado laboral.
Es fundamental alentar la constitución de estas cooperativas que buscan la inserción
laboral mediante un trabajo digno y solidario. Este proyecto ya está dando sus frutos
en este año 2021, y barrios como Moreras y Guadalquivir, a través de sus asociaciones
vecinales están desarrollando este proyecto con una gran aceptación entre vecinas
y vecinos.
Como culminación a este apartado, podemos señalar muy gratamente que
conseguimos la implantación en nuestra página web de una GUIA DE RECURSOS
BASICOS, donde toda la ciudadanía tiene la oportunidad de informarse sobre todas
aquellas subvenciones, ayudas etc. que desde las administraciones, tanto local,
autonómica y estatal ponen a disposición de las personas. Esta guía recoge temas
tan importantes como dónde y cómo tramitar la Renta Básica, ayudas al alquiler
etc.
De igual modo, esta GUÍA también nos indica las distintas posibilidades de contactar
con administraciones para valoraciones, entrega de documentos, etc. De este modo,
esta GUÍA se ha constituido como un valor fundamental en nuestro trabajo y ha sido
consultada y visitada por un gran número de personas. Durante este año 2021
mantendremos esta GUIA y haremos una constante revisión y actualización de ella.
De igual manera hay que tener en cuenta que trabajaremos y tendremos presencia
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en todos aquellos órganos, consejos, etc. que tengan como objetivo mejorar la
situación social de la ciudadanía, como por ejemplo el Consejo Local de Servicios
Sociales, Consejo Local de Inmigración, Consejo Local de Discapacidad, etc.
Nueva Vecindad: Inmigración y Personas Refugiadas
Dentro del Área de Ciudad Humana hay que significar que nuestra organización tiene
un total compromiso con los nuevos y nuevas vecinas que se incorporan a nuestra
ciudad. Son inmigrantes y personas refugiadas que necesitan de nuestra ayuda y
comprensión y por ello marcamos las siguientes líneas de actuación:
Sensibilización de la población cordobesa del fenómeno de la inmigración a través
de las asociaciones vecinales
De igual manera sensibilización del fenómeno de las personas refugiadas
Promocionar condiciones de vida y bienestar social a las personas inmigrantes y a las
personas refugiadas.
Participación en los distintos foros que en nuestra ciudad existen sobre inmigración
y sobre la nueva realidad de la presencia de las personas refugiadas.
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8- AREA ESTRATEGICA CIUDAD FISICA 2021
En esta Área, también fundamental para nosotros, durante el año 2021 se trabajará
sobre:
Planificación Urbanística: Innovaciones y desarrollo del PGOU
Área Metropolitana
alternativa.

y movilidad:

Cercanías,

transporte

público

y movilidad

Infraestructuras de ciudad y de Distrito: Obras y actuaciones en barrios, ZPUP
Casco Histórico y Patrimonio
Parcelaciones: Regulación y dotación de servicios
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Periferia: Integración en la ciudad.
Vía Pública, veladores, usos etc.
Logística: Aeropuerto e infraestructuras varias.

Recinto Ferial, renovación de infraestructuras y movilidad
Comercio: apoyo al comercio de cercanía.

OBJETIVOS
Conseguir la dotación completa de servicios en las zonas privadas de uso público.
En este año 2021 seguiremos con el trabajo iniciado.
Participar en las mesas que ya están funcionando y potenciar la creación de otras
tan importantes como la del seguimiento del PGOU.
En este proyecto contemplamos la exigencia de puesta en marcha del tan esperado
y necesario proceso de revisión del PGOU.
Seguiremos trabajando en torno a la consecución de suministros básicos en
parcelaciones.
Participar en la aprobación de nuevas Ordenanzas, como la de Movilidad, calidad
del aire, etc.
Mantenimiento de nuestro posicionamiento
infraestructuras, horarios, etc.

acerca

del

Cercanías,

tarifas,

Participar en el proceso de realización de la Ronda Norte.
Trabajar en proyectos tan importantes para la ciudad como el Aeropuerto, el centro
de Transporte de Mercancías, Zona Logística, etc.
Impulsar la creación y elaboración de un plan director del río, en su tramo urbano
para asegurar un río vivo y abierto a la ciudad.
Mantener la Axerquía norte como barrio con prioridad para la rehabilitación integral.
Exigir a VIMCORSA y ASUNTOS SOCIALES que mantengan su programa de ayudas para
la rehabilitación y de alquiler.
Trabajaremos en ITES y exigiremos al gobierno central que modifique la normativa
para que esta obligación sea asumida por las administraciones públicas o que se
cuente con las ayudas necesarias y suficientes.
Permanente reivindicación del Parque de Levante. Participación en la creación del
nuevo parque del Canal.
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Mantener nuestro compromiso en el tema de veladores y ampliar este compromiso y
trabajo al uso de la vía pública.
Seguiremos insistiendo en la necesidad de la creación del Plan Sierra.
Recuperar para la ciudad las instalaciones militares en desuso, en especial la
rehabilitación del espacio del cuartel de Lepanto donde existe un compromiso de
realización de un Centro de Mayores muy necesario en la zona.
Instar a definir un plan de usos del Casco.
Trabajar con las administraciones pertinentes para tratar de solucionar la situación
de arroyos y las consecuencias de posibles inundaciones.
Exigir un plan de Calidad del Aire, que asegure la reducción de la contaminación de
nuestro aire. No permitir en nuestra zona urbana actividades contaminantes y no
regladas.
Proponer mejora del Recinto Ferial.
Trabajar por un Mapa Estratégico de Ruidos.
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9. Plan Transversal de Igualdad
D es c rip c i ó n
La presente programación de actividades del El Plan Transversal de Igualdad,
tiene por objeto seguir implementando las acciones generales planificadas dentro
del programa anual de la Federación de Asociaciones vecinales Al-Zahara, al igual
que fuera desarrollado durante los cuatro años del mandato de su actual Junta
Directiva, con la voluntad de aplicar el principio de igualdad entre hombres y
mujeres y teniendo como finalidad incorporar al conjunto de acciones programadas
la perspectiva género en todas las áreas estratégicas y en todas las intervenciones
que hemos organizado durante los ejercicios 2017, 1018, 2019 y 2020, periodo en el
que hemos pretendido mejorar, directa o indirectamente, la participación social y
ciudadana incorporando una mirada feminista en el reconocimiento y diagnóstico de
los problemas de la ciudad y de sus habitantes, asumiendo que la responsabilidad de
esta organización es un componente importante entre los agentes necesarios para
lograr la transformación social hacia una convivencia democrática, inclusiva,
igualitaria, pacífica y respetuosa con el medioambiente.
Al igual que en ejercicios precedentes, incorporaremos los valores de
igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la
vida política y social, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, que constituyen el marco de desarrollo del principio de igualdad de trato,
donde se establece que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en
todos los ámbitos de actuación, considerando las necesidades de las mujeres y de los
hombres y teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y
otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar
la igualdad real.
El Proyecto 2021 debe dar respuesta a las necesidades derivadas de la
pandemia que venimos padeciendo y sus consecuencias socioeconómicas, si bien,
gran parte de las acciones quedarán supeditadas a las disposiciones restrictivas que
las autoridades estimen necesarias para prevenir y evitar la transmisión del virus.
Vamos a seguir incidiendo en las causas que se agudizaron como consecuencia
de la pandemia del covid-19, esto es, la brecha de género en el empleo, la vivienda,
la movilidad y la distribución de bienes y servicios. La crisis provocada por la actual
situación sociosanitaria acrecienta cada día la feminización de la pobreza
disminuyendo, aún más, la igualdad de oportunidades para las mujeres agudizando
su dependencia económica y, por lo tanto, todas las consecuencias que de ello se
derivan como son l situaciones críticas de violencia, la infravivienda, una formación
escasa y alimentación insuficiente y deficitaria que sufren a la vez los menores a su
cargo. La realidad adversa para las mujeres que sustentan familias monoparentales
y ejercen los cuidados hacia menores y mayores, se refleja sin paliativos en nuestros
barrios, donde las estadísticas de pobreza son persistentes en el incremento de casos
de necesidades extremas que se producen, la demanda de ayudas sociales es de
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forma alarmante y mayoritaria en mujeres con menores a cargo, situación que
debemos atender de forma prioritaria en todos los distritos más afectados.
Insistimos en denunciar que el confinamiento y las consecuencias sanitarias
de la pandemia Covid-19, a pesar de las medidas tomadas por las distintas
administraciones para paliar sus efectos, sigue poniendo en evidencia las deficiencias
de los servicios públicos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, áreas todas ellas
relacionadas con los cuidados y todas ellas ejercidas mayoritariamente por mujeres,
desde la mayor precariedad en el empleo y los niveles salariales más bajos.
Mantenemos una línea preferente de actuación sobre el cambio climático
y las condiciones medioambientales que influyen en las mujeres de forma
discriminatoria. El presente Plan Transversal de Igualdad considera como necesidad
prioritaria ayudar a combatir el cambio climático, apoyando las intervenciones
sociocomunitarias dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que sean
afectadas en los procesos de adaptación y modificación de la ciudad en favor del
medioambiente, tanto en sus estructuras urbanas como en la movilidad y el acceso
a los servicios administrativos, sanitarios, educativos, infraestructuras, servicios
telemáticos y todas aquellas donde sus carencias supongan impacto negativo para las
mujeres.
El diseño se caracteriza por una serie de rasgos que guían su contenido:
Constituye un instrumento de mejora para lograr la equidad de género,
supervisando actuaciones, tareas y estructuras de la organización, por lo que tiene
la consideración de plan estratégico de la Federación Al-Zahara en materia de
Igualdad.
Se basa en la concepción de que cada área y cada vocalía aprenda de su propio
proceso, partiendo de logros y realizaciones de la propia actuación.
Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las actuaciones
transversales de género que propone en todas sus intervenciones como por el
compromiso personal para su ejecución por agentes responsables; pretende
promover actuaciones no discriminatorias cuya finalidad es desarrollar al máximo las
potencialidades individuales de hombres y mujeres.
Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de las
propias Asociaciones federadas, de la vecindad en general, del voluntariado, de
colectivos feministas y de las personas colaboradoras en las actuaciones que se
realicen.
Se plantean para ello, tres líneas de actuación que se concretan en medidas y
actuaciones específicas que orientan el proceso.
□

Es un plan evaluable incorporando un planteamiento para el seguimiento y la
evaluación que incluya indicadores de los procesos y acciones.

□

Supone un compromiso orgánico y técnico, pues requiere incorporar
elementos nuevos a los ya existentes, con el fin de avanzar en una estructura
igualitaria, capaz de revisar y mejorar las propias actuaciones.

□

Pretende el desarrollo de la igualdad a través de la participación social
equitativa, así como contribuir a la erradicación de la violencia de género y a
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la prevención de la misma.

La actuación general de la Junta Directiva mantiene como finalidades prioritarias
feminizar su estructura organizativa y diseñar estrategias generales para promover
la igualdad entre hombres y mujeres. Su programación anual consiste en aplicar la
transversalidad en todas sus áreas y vocalías, contemplando en las actividades tres
ejes básicos de actuación:

□ Promoviendo oportunidades de participación de las
□ Facilitando el empoderamiento de las mujeres en las directivas
□ Implementando la Formación en Igualdad en el colectivo vecinal.

Objetivos:

□ Fomentar y promocionar el empoderamiento de las mujeres en las Juntas
Directivas de las AA.VV. federadas.

□ Representar a la Federación en actos convocados por las asociaciones
vecinales, asociaciones feministas, Plataforma Cordobesa Contra la Violencia
a las Mujeres, así como en organismos y entidades de participación ciudadana
en temas de igualdad de género como son la Delegación Territorial del IAM,
el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba.

□ Aumentar la dotación económica en el presupuesto anual destinado a las
actuaciones previstas en el Plan Transversal de Igualdad.

□ Atender los factores de feminización de la pobreza, en particular los derivados
de la crisis sanitaria y económica producidos por la pandemia del covid-19,
con especial incidencia en las condiciones de discriminación socio laboral de
las mujeres. Hacer seguimiento y reivindicación de las demandas y servicios
necesarios para que las mujeres accedan a cuantas ayudas y prestaciones
tengan derecho dentro de las diferentes administraciones territoriales.
Seguimiento de la Ley de Dependencia, tanto de la correcta aplicación del
servicio a las personas usuarias como de las condiciones laborales de seguridad
higiénico sanitaria para el personal contratado. Presencia lo más activa
posible en las distintas comisiones creadas al efecto, donde tengamos
representación

□ Promover el desarrollo de la Campaña “Barrios por el Clima” aportando la
perspectiva de género en las reivindicaciones para el desarrollo de una ciudad
habitable. Concienciar en la preocupación por el cambio climático y su
incidencia negativa en las mujeres más vulnerables por su situación social y
económica, procurar la dotación de equipamientos y servicios necesarios que
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faciliten la adaptación a nuevas formas y usos sociales de los espacios y educar
en nuevas formas de consumo.

□ Destacar las necesidades de las mujeres en el Plan de Movilidad, la
peatonalización, las comunicaciones periféricas y el transporte público.

□ Demandar las viviendas sociales necesarias para atender a las mujeres con
problemas habitacionales como consecuencia de la crisis económica de
la pandemia, por ser víctimas de violencia o por estar en riesgo de
exclusión social. Apoyar propuestas sobre nuevos modelos de viviendas para
personas mayores, como alternativa al modelo actual de las residencias,
dado que en gran número las mujeres solas y con escasos recursos
económicos son sus principales usuarias.

□ Denunciar el aislamiento social de las mujeres de la periferia, la insuficiencia
de transporte público, servicios sanitarios y asistenciales para personas
enfermas o con discapacidad, la escasez de servicios comerciales, la ausencia
de servicios culturales y educativos.

□ Divulgar actos feministas y actividades de Igualdad de las Asociaciones y
entidades promotoras, que hacen posible visibilizar a las mujeres en las redes
y sociales y en los medios de comunicaciones de la Federación.

□ Promover y apoyar iniciativas económicas y de empleo para Ias mujeres
mediante Entidades de Economía Social.

□ Colaborar con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las mujeres y
otros colectivos feministas para denunciar actos y situaciones estructurales de
violencia machista.

□ Apoyar y colaborar en las acciones encaminadas a la recopilación de
documentos que reflejen la participación del movimiento vecinal en el
desarrollo democrático de la ciudad de Córdoba, incorporando la perspectiva
de género en el análisis documental y en las ediciones recopilatorias,
exposiciones y actividades que divulguen la historia participativa de las
mujeres vecinales y su importancia en la consecución de los objetivos
ciudadanos que constituyeron hitos históricos del movimiento vecinal.
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A ctuaciones

1

. - Á rea de P r e s i d e n c i a

a) R elaciones I nstituci onal es
Representación de la Federación Al-Zahara en los organismos a los que ha sido
invitada, asistiendo a los actos convocados por Instituciones, Entidades y
Administraciones de la ciudad, relacionados con la Igualdad de género
Los miembros de nuestra Junta directiva nos representarán en actos ciudadanos
reivindicativos de los derechos de las mujeres.
Presencia activa en cuantos organismos relativos a la Igualdad de género nos han
solicitado colaboración.
Inclusión transversal de la perspectiva de género en los convenios firmados por
la Federación con otras entidades para la realización de actividades.

b) Relaciones Vecinales
Encuentros con las Asociaciones federadas, al objeto de conseguir la equidad en la
representación de la participación vecinal, orientando a las Juntas Directivas de las
AAVV para aumentar la representación femenina en su composición, tanto en las
constituidas como en las que se han renovado.
Desarrollo de actividades en los barrios con el fin de destacar su protagonismo y
aumentar la participación de las mujeres en las líneas de trabajo propuestas en este
Plan transversal de Igualdad.
Promoción y coordinación de actuaciones, campañas, actividades y asesoramiento
técnico en las intervenciones de la Federación para desarrollar el Área Ciudad
Humana en lo referente a la atención social de las mujeres y sus necesidades, así
como al desarrollo de las actividades medioambientales con perspectiva de género.
Implementación de acciones formativas sobre los valores de género y el
empoderamiento de las mujeres como beneficio para las organizaciones vecinales.
Oferta en la carta de servicios de asesoramiento para la elaboración de proyectos
transversales de género.
Presencia significativa de las mujeres en la Semana Vecinal, tanto en la temática
de sus contenidos como en su organización y actividades programadas. Equilibrio
de sexos en las nominaciones a las personas galardonadas con el Cervatillo de
Plata.

c) Administración, Tesorería y Gestión Pública

Presupuesto anual con partidas específicas destinadas a financiar las actuaciones
programadas para desarrollar nuestro Plan Transversal de Igualdad.
Aumento de la partida anual destinada
los proyectos inclusivos de género
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Barrios por el Clima.
Presupuesto para
actividades de investigación y documentación sobre la
participación vecinal de las mujeres.
Flexibilidad y adaptación presupuestaria para financiar acciones específicas de
probado interés para lograr los objetivos estratégicos del Plan Transversal de
Igualdad.

d) Formación
Implementación de acciones formativas realizando y difundiendo encuentros,
talleres, charlas, etc., programadas dentro “Barrios por el Clima”, programa donde
será fundamental la perspectiva de género.
Difusión permanente de la Guía de Lenguaje Inclusivo entre las asociaciones
vecinales, herramienta o material didáctico de todas las acciones formativas.
Apoyo formativo en la redacción de proyectos y Planes de Barrio con la inclusión
transversal de la perspectiva de género.
Orientación a las asociaciones federadas en la elaboración de información, selección
de imágenes, diseño de carteles y publicidad no sexista.
Jornadas y charlas informativas sobre recopilación documental e historia del
movimiento vecinal incluyendo las aportaciones de las mujeres.

e) Información, Comunicación y Difusión
Seguimiento de las comunicaciones internas y externas de la Federación Al-Zahara y
de sus Asociaciones federadas con el fin de corregir las malas prácticas detectadas.
Divulgación en nuestra web y redes de comunicación de los actos relacionados con
la Igualdad, la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres así como las
actividades que permitan su visibilidad.
Habilitación de un espacio específico en la página web para la temática de
género.
Divulgación del servicio para orientar a las asociaciones federadas en la elaboración
de información, selección de imágenes, diseño de carteles y publicidad no sexista.
Observatorio sobre la evolución del uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones
internas y externas.
Oferta
de
una plataforma telemática para actividades, reuniones,
talleres,...dedicados a las acciones de igualdad.

f ) Eventos vecinales y Festejos populares
Participación en el fomento de la
iniciativa
y liderazgo de las mujeres en la
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Visibilidad a las mujeres y su participación en fiestas populares y en los juegos o
competiciones deportivas realizadas por las asociaciones vecinales.
Exposiciones gráficas itinerantes sobre el movimiento vecinal y la importancia de la
participación de las mujeres.
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. - Área de Ciudad H u mana 2021
a) A cción s oci al
Inclusión de factores de género para la identificación y diagnóstico de las causas de
feminización de la pobreza.
Apartados específicos dentro de la Guía de Recursos Sociales que vayan dirigidos a
mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Vigilancia y seguimiento de las necesidades básicas de alimentación que afecten a
familias monoparentales con menores y/o mayores a cargo, que estén en situación de
precariedad económica.
Seguimiento especial en la correcta alimentación de menores dentro de las zonas,
barrios y distritos donde se observen deficiencias alimentarias en las familias.
Reivindicación del servicio de comedores escolares para todos los colegios de
educación primaria.
Reivindicación de escuelas infantiles y guarderías públicas suficientes para atender
las necesidades de la población.
Presencia en la Comisión de Servicios Sociales Municipales, seguimiento de Planes
Integrales de Palmeras, Moreras y Distrito Sur en colaboración con otras entidades y
administraciones competentes.
Seguimiento de la Ley de Dependencia en cuanto a listas de espera, calidad de servicio
a personas usuarias y condiciones de prevención higiénico sanitarias del personal
auxiliar de ayuda a domicilio.
Reivindicación del uso de EPI para el personal auxiliar de ayuda a domicilio,
mayoritariamente mujeres, considerando a estas profesionales en similares
condiciones de riesgo que al personal sanitario.
Apoyo a las asociaciones federadas en el diagnóstico, información y derivación de
casos de personas y/o colectivos con necesidades de ayudas sociales, aplicando la
perspectiva de género al análisis de cada situación.

b) Juventud, Educación y Cultura
Fomento de la asistencia a las actividades de las asociaciones vecinales federadas,
en colaboración con las entidades culturales y educativas de la ciudad, dedicadas a
la educación afectivo-sexual de jóvenes y adolescentes.
Implementación de las acciones formativas e informativas relacionadas con jóvenes,
adolescentes e infancia, en lo relativo a la Igualdad, la división de roles sociales y
las nuevas masculinidades.
Propuestas y orientación a las asociaciones vecinales para el desarrollo de
encuentros, jornadas, charlas,… que favorezcan la implicación de jóvenes en el
conocimiento y cultura de los barrios y del territorio y su relación con las costumbres
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y usos discriminatorios.
Colaboración con el programa Cultura en Red, procurando la organización
compartida y democrática de las programaciones dirigida a los distritos y
asociaciones vecinales, donde se ofrezcan actividades y espectáculos que fomenten
nuevas relaciones inclusivas y denuncien comportamientos sociales sexistas y
machistas.
Fomento del uso de las bibliotecas de la ciudad y sus actividades programadas,
difundiendo la literatura hecha por mujeres y las obras y escritos feministas, fondo
bibliográfico donado a la Biblioteca Central por colectivos de mujeres.

c) D es arrol l o ec on ó m ico, E m p l eo y E c ono m ía s oc ial
Mantenimiento de nuestro apoyo a la inserción laboral de las mujeres a través
del acuerdo firmado por la Federación con FAECTA sobre el fomento de empleo en
los barrios, mediante la creación de empresas cooperativas e iniciativas
empresariales de carácter social.
Creación, en colaboración con FAECTA, de grupos de trabajo para el
desarrollo, promoción y coordinación de cuantas actividades sean necesarias para la
promoción de empleo y formación en las mujeres procedentes de sectores
precarizados.

d ) Vivienda, Suministros básicos y Energía
Información específica sobre ayudas de la Administración para rehabilitación,
adaptación y mejora de las viviendas, en particular dirigidas a mujeres mayores o
con discapacidad.
Demanda de viviendas para mujeres con recursos económicos precarios,
recursos habitacionales para mujeres en riesgo de exclusión social y/o económica.
Atención especial a mujeres con familias monoparentales y menores a cargo,
que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, tanto en la carencia de una
vivienda digna como en las dificultades para el mantenimiento de suministros básicos
de energía eléctrica y agua.
Denuncia de situaciones de precariedad habitacional e infraviviendas con
objeto de que las familias sean realojadas en condiciones dignas.
Demanda de nuevos modelos de vivienda para mayores, promoción de la
recuperación de viviendas patio en el casco histórico para familias jóvenes y
estudiantes. Presencia reivindicativa con perspectiva de género en el Consejo de
Vimcorsa y en las comisiones al efecto.

e) N u eva vec in da d, M ig rac i ón y C o op eraci ón
Máxima sensibilidad en la defensa y protección hacia las mujeres migrantes y en
condiciones de exclusión social. Defensa de las mujeres prostituidas y victimas de
trata, en su gran mayoría procedentes de fenómenos migratorios irregulares.
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Orientación hacia los servicios y ayudas sociales para aquellas personas que no
puedan acceder a las prestaciones reguladas por las distintas Administraciones.
Prioridad de la inserción socio laboral de las mujeres, comprensión del entorno
cultural y convivencia vecinal de las mujeres migrantes y sus familias, ayudas que
faciliten el aprendizaje del idioma para su uso común.

f ) M u jer e Igua ld ad
Representación de la Federación Al-Zahara, junto al Área de Presidencia, en los actos
y eventos relacionados con la Igualdad. Presencia activa en los grupos de trabajo que
puedan formarse para el desarrollo de actividades encaminados a la consecución de
los objetivos del presente Plan Transversal de Igualdad.
Colaboración en el desarrollo y difusión de las campañas contra la violencia de
género y en las actividades que realice la Federación en favor de la Igualdad entre
hombres y mujeres.
Demanda del cumplimiento del II Plan Transversal de Género, aprobado por el
Ayuntamiento de Córdoba. Defender el cumplimiento presupuestario que se
establece para cada Delegación Municipal en material de Igualdad.
Apoyo a las iniciativas por la defensa de los Derechos Humanos contra la prostitución
y la trata, focos de máxima violencia contra las mujeres, denuncia de la pornografía
que constituye, en gran medida, el factor principal de la información sexual entre
jóvenes y adolescentes.
Colaboración con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las mujeres y con
otros colectivos feministas para denunciar actos y situaciones estructurales de
violencia machista, reivindicando las ayudas públicas a las asociaciones de mujeres,
base económica fundamental para el desarrollo de proyectos de concienciación
contra la violencia machista, denuncia de aquellas situaciones donde se produzca un
retroceso en los derechos y logros democráticos conseguidos para las mujeres.
Selección de fotografías y documentos gráficos de “Mujeres Vecinales”, sección
activa de esta Federación en anteriores etapas, a partir del fondo de documentación
gráfica de las actividades realizadas por las asociaciones federadas, actividad de
recopilación programada por el Área Ciudad Humana para el presente ejercicio.

3

. - Área de C iudad F í s i ca 2021

a) Plan if i cac ió n urba n ísti ca, área m etrop o litan a, in f raes tructuras y
movilida d.
Realizar aportaciones con perspectiva de género a los planes de accesibilidadmovilidad en relación a usos habituales, necesidades, horarios de transporte y
recorridos que posibiliten la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Seguimiento del Plan de movilidad-accesibilidad aportando las necesidades
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específicas de las mujeres, en particular aquellas que contemplen la mejora en las
condiciones medioambientales y la lucha contra el cambio climático.
Apertura de equipamientos públicos y dotaciones, habilitando ludotecas y servicios
de atención infantil durante las vacaciones escolares, actos sociales, formativos o
culturales, aplicando horarios adecuados a la conciliación familiar, laboral y personal
Petición de Informes preceptivos al Consejo Municipal de las Mujeres (CMM) para
acuerdos sobre modificaciones o innovaciones del PGOU que puedan suponer impacto
de género.

b) M ed i oa m b iente urban o y C a m bi o clim átic o
Aportaciones eco-feministas al Medioambiente donde se destaque la presencia de las
mujeres en el cuidado del entorno
Presencia de mujeres en los órganos de representación medioambientales, consejos,
mesas de debate, etc., sobre el cambio climático
Inclusión de la perspectiva de género en el proyecto "Barrios por el Clima",
desarrollo con las asociaciones vecinales federadas las aportaciones feministas
para la recuperación de espacios urbanos deteriorados, construcción de huertos
urbanos, espacios culturales y de ocio, etc.
Observatorio sobre la incidencia del cambio climático en la población, aplicando la
perspectiva de género e identificando los factores negativos que repercutan en las
mujeres como causas de discriminación o aumento de su vulnerabilidad.
Sensibilización y formación sobre las consecuencias del cambio climático y su
impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres.
Defensa del mercado de proximidad para la atención de servicios y suministros
prioritarios. Implementación de la educación en el consumo racional controlado, con
criterios de austeridad y conservación medioambiental.
Difusión del modelo de economía circular, tratamiento de residuos, calidad del aire,
contaminación lumínica y de ruidos en la ciudad.

c) C as c o H is tórico y Patri m o n io
A través del intenso trabajo desarrollado en la Comisión del Casco, defensa de las
aportaciones de las mujeres para la conservación del patrimonio, su visión de género
en el debate social sobre el uso de Casco Histórico y el desarrollo de un turismo
sostenible.
Apoyo a las iniciativas vecinales para hacer visible la presencia de mujeres en las
propuestas para la mejora de espacios comunitarios, viarios, conservación del
Patrimonio, zonas verdes, equipamientos, mobiliario urbano y todos aquellos
factores que influyan en la calidad de vida en el casco histórico.
Atención a las necesidades de movilidad y accesibilidad en el casco, teniendo en
cuenta que la población está compuesta en su mayoría por mujeres mayores con
necesidades específicas.
Fomento del comercio de proximidad en el casco, dadas las características de la
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población existente y las restricciones de acceso de vehículos a las zonas ACIRE que
dificultan a muchas mujeres sus compras.
Reivindicación del transporte público en todo el casco histórico, completando el
servicio C1 y C2 con mayor número de vehículos, mayores recorridos y horarios más
frecuentes.
Participacion de las mujeres en los foros y comisiones donde se propongan o decidan
acciones relacionadas con la programación cultural y de ocio en la vía pública del
casco.
Reconocimiento del papel social de las mujeres en la conservación y mantenimiento
de los patios de Córdoba como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

d) Parc el ac io nes y Perif eria.
Implicación en los grupos que se organicen para el desarrollo del presente Plan
Transversal de Igualdad en la periferia. Seguimiento sobre la percepción individual
de las condiciones vitales, habitacionales y medioambientales de las mujeres en la
periferia y núcleos de población diseminados.
Encuentros con agentes sociales, charlas con las AAVV, contactos con las mujeres
residentes que hacen reivindicación y defensa de los suministros básicos y servicios
para las viviendas ubicadas en la periferia.
Reivindicación y demandas para la mejora de los servicios sanitarios en la periferia
y la atención sociosanitaria relacionada con la Ley de Dependencia y las necesidades
de Ayuda a Domicilio para personas mayores y dependientes. Contacto con las
mujeres cuidadoras para conocer sus necesidades específicas.
Demanda de servicios de transporte público adecuados a los horarios y frecuencias
de uso de las mujeres, que faciliten las necesidades de conciliación de la vida
familiar, laboral y social, así como la aprobación de un precio básico del tren de
cercanías que esté al alcance de todas las personas.

10 . E valuación
Todas las actividades que organiza la Federación son evaluadas por parte de
los y las responsables de las mismas, así como por la Junta Directiva, valoraciones
que en muchos casos se hacen de forma compartida con usuarias y usuarios, mediante
distintos sistemas como la encuesta, la charla valorativa, la participación activa, la
asistencia, etc.
De manera global, la Junta Directiva realizará una sesión de
seguimiento semestral y otra sesión de evaluación general anual, donde se analizarán
todo los trabajos llevados a cabo a lo largo del programa 2021.
Tendremos en consideración las conclusiones sobre realización de los
objetivos y actividades desarrolladas en anteriores ejercicios con el objetivo de
mejorar y subsanar sus deficiencias
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PROYECTO DE ACTIVIDADES 2021
PRESPUESTO DE GASTOS
CONCEPTO DEL GASTO
GASTOS EN ACTIVIDADES, JORNADAS, TALLERES, ETC. (materiales consumibles y
fungibles, gastos de coorganización, gastos de videoconferencias, etc)

Importe
5.500,00 €

SEMANA VECINAL (catering)
ALQUILER REPROGRAFIA Y REPROGRAFIA
MANTENIMIENTOS (WEB, INFORMATICA, ANTIVIRUS ETC) (renovaciones anuales)

4.300,00 €
1.600,00 €
1.400,00 €

ASESORIA LABORAL (contrato anual para nominas, seguros sociales y temas de
contabilidad-hacienda que se factura por mes)

3.500,00 €

ASESORIA JURIDICA (contrato anual para cubrir posibles asuntos jurídicos que se factura
por año)

2.000,00 €

ASESORIA SOCIAL (contrato anual para dar cobertura al ámbito social que se factura por
cuatrimestres)

5.000,00 €

ASESORIA
CONTABLE/FISCAL/PRESUPUESTARIA/ASOCIATIVA
(contrato anual para dar cobertura a temas específicos del ámbito de las AAVV
que se factura por trimestres)

5.000,00 €

ASESORIA EN PREVENCION DE R.L. Y L.P.D.
(contrato anual para la PRL y normativa LPD que se factura por año)

400,00 €

PRESTACION DE SERVICIOS, ALQUILERES, PONENCIAS, ETC
PRIMAS DE SEGUROS

1.000,00 €
750,00 €

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
RELACIONES INSTITUCIONALES (gastos en restauración u hostelería)
GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS Y DE ESTACIONAMIENTO

750,00 €
1.000,00 €
700,00 €

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN (Campañas de difusión en prensa, por radio o redes
sociales, dípticos, enaras, banners, contrato anual de profesional de la comunicación,
revistas, etc.)

6.000,00 €

MATERIAL DE OFICINA (folios A4 con membrete y sin membrete, bolígrafos con logo y sin
logo, fundas plástico, archivadores tipo AZ, grapas, cartuchos de tinta, agendas,
material covid, etc)
TELEFONIA
MENSAJERIA
GASTOS TOTALES DE PERSONAL 1 (Personal Aux. Admitivo contrato indefinido)
GASTOS TOTALES DE PERSONAL 2 (Personal Aux. Admitivo contrato Obra y Servicio)
TOTAL DE CONCEPTO DE GASTOS

300,00 €
2.200,00 €
500,00 €
19.000,00 €
14.600,00 €
75.500,00 €
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