
 

Córdoba En Común rechaza un modelo de ciudad 
basado en el militarismo 
 

• La Asamblea Ciudadana busca respuestas a las numerosas preguntas sobre la 
futura Base Militar en Córdoba. 

• Ana María Carnero, portavoz de Córdoba en Común, apuesta por “trabajar en 
un Plan Estratégico para Córdoba que sea eficaz para todos los colectivos de la 
ciudad”. 

• Defienden la necesidad de un “Pacto por el Empleo” en una ciudad con más de 
40000 parados. 

 
Córdoba, 25 marzo 2021. Desde que Córdoba fue elegida como sede del Centro Logístico 
Militar, se han publicado multitud de opiniones e impresiones desde todos los sectores. En los 
últimos días, se ha viralizado un vídeo en redes sociales en el que Córdoba En Común propone 
debate y reflexión acerca de la futura Base Militar. La Asamblea Ciudadana muestra su 
preocupación ante las numerosas incertidumbres que rodean un proyecto con más sombras 
que luces, dejando en duda si es realmente lo que necesita la ciudad. 
 

Ana María Carnero, portavoz de Córdoba En Común, lamenta que “Córdoba es hoy una ciudad 
adormecida, sin empleo, sin propuestas de desarrollo”, y sugiere a los distintos partidos políticos 
la necesidad de “hablar por un Pacto por el empleo en la ciudad”, con el objetivo de “no dejar 
toda la sangría del desempleo en manos de proyectos que aparezcan por arte de magia”. 
 

En la parte principal del vídeo, la organización propone diversas preguntas con el fin de que, 
desde el gobierno municipal, alguien pueda responder. Saber cuántas personas de Córdoba 
serán empleadas en la Base o si serán empresas de Córdoba las que lleven a cabo el trabajo 
son algunas de las cuestiones que siguen sin respuestas tras más de un mes desde la publicación 
que copó las portadas durante varios días en los distintos medios de comunicación. 
 

Adjudicación que trajo polémica desde el principio, incluso con mensajes contradictorios desde 
personas de un mismo partido político. Sombras que siguen sin aclararse, como saber 
exactamente qué beneficio real e impacto socioeconómico tendrá el proyecto sobre la ciudad 
cordobesa. Al no reservarse el ayuntamiento el compromiso de contratación en origen, 
podemos encontrarnos con empresas de fuera realizando el trabajo.  
 

Córdoba cuenta con algunos de sus barrios entre los más pobres de la Unión Europea y con más 
de 40000 personas en desempleo. Ante la delicada situación actual, el gobierno municipal ha 
decidido invertir en un proyecto que tardará años en ponerse en práctica mientras otros planes 
siguen paralizados, como Rabanales 21, iniciativas para el sector agroalimentario… 
  
Córdoba En Común ha querido manifestar la necesidad de construir un modelo de ciudad que 
pase por generar empleo de calidad y garantías para todos los cordobeses y las cordobesas. Un 
Plan Estratégico para la ciudad de Córdoba que, en palabras de Ana María Carnero, “permita 
que todos los colectivos sociales y políticos se involucren para construir nuestro futuro, 
consensuado por todas las fuerzas vivas de Córdoba”. 
 

Puede ver y descargar el vídeo en el siguiente enlace: https://we.tl/t-IsK4TGy81t 
 


