Resumen de la reunión celebrada el lunes 4 de junio de 2012 en la Casa Ciudadana.
Colectivos representados en la reunión:
•

Ecologistas en Acción.

•

V. Torre de la Malmuerta.

•

Federación de AA. VV. Al Zahara.

•

Asociación Primavera Andaluza (Córdoba)

•

Asamblea Norte del movimiento 15M

•

EQUO.

•

IUCA.

============================================================
Orden del día:
0. Aprobación del acta de la Asamblea anterior de 9 de abril del 2012.
1. Balance de las actividades realizadas.
2.- Elección del logotipo de la Plataforma.
3.- Posición de la plataforma ante la solicitud de mantener una reunión con la dirección
de Cosmos.
4.- Preparación de una moción conjunta de los grupos municipales para el pleno
ordinario de julio. En relación con este punto sugerimos que las entidades miembro de la
plataforma hagan propuestas por esta vía de redacción del texto de la moción para, en la
medida de lo posible, llevar un borrador de moción a la reunión del día 4.
5.- Ruegos y Preguntas.

0. Aprobación del acta de la Asamblea anterior de 9 de abril del 2012.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
1. Balance de las actividades realizadas.
Se enumeran las actividades realizadas desde la última asamblea de la Plataforma.
Exposición fotográfica en la Casa Ciudadana y en el Centro Cívico Corredera del 1 al 15 de
junio esta última.
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Conferencia en la Tejedora de Juan Escribano. Se valora muy positivamente la conferencia de
Juan y se propone que se repita.
Proyecto Toma la Tierra es un programa de radio que se grabó en la feria y G. Contreras habló
en nombre de la Plataforma por un Aire Limpio.
Reunión en la Casa Ciudadana con los tres grupos municipales.
Se informa que mañana se constituye el Consejo de Distrito Norte y se pedirá la exposición de
COSMOS en la prensa en 2007.
2.- Elección del logotipo de la Plataforma.
Se acuerda que como no está presente Unión de Levante se pospone el punto.
Se acuerda que Pepe Rojas hablará con ellos y haremos la elección telematicamente.
Se acuerda quitar de la Web lo de “Empleo Verde” para satisfacer los deseos de Unión de
Levante.
Se acuerda que Pepe Rojas hable con algunas asociaciones de vecinos que han empezado a
faltar como la de Cepansa.
3.- Posición de la plataforma ante la solicitud de mantener una reunión con la dirección
de Cosmos.
Pepe Rojas dice que la empresa le ha comunicado que quiere tener una reunión con la
Federación de Vecinos. Pepe defiende la opción de que lo suyo es que la empresa se reúna con
la Plataforma.
Se acuerda formar una comisión de cinco personas para la reunión con la empresa: Pepe
Rojas, Juan Escribano, Jesús Padilla, Gerardo Pedrós y Javier Lucena. Serán suplentes Juan
Galán y Guillermo Contreras.
4.- Preparación de una moción conjunta de los grupos municipales para el pleno
ordinario de julio.
Salustiano Luque lee la propuesta de moción, se le añaden algunas observaciones.
Se acuerda que Salustiano redacte la versión final. Juan Galán, Jesús Padilla y Pepe Rojas se
encargan de llevarla al Consistorio, entregarla por registro y dársela en mano a los grupos
municipales. Los martes suelen estar los grupos municipales.
5. Ruegos y Preguntas.
Se plantea que el concejal Torrico no ha dicho palabra desde la reunión del 14 de marzo en la
que se comprometió a reunirse con la empresa. Juan Galán confirma que ha tenido contacto
con el concejal Jaén y tampoco le ha dicho nada.
Se acuerda que J. Lucena contacte con la Plataforma Estatal.
Se acuerda que J. Lucena hablará con el grupo parlamentario de IU en el parlamente andaluz
y que Jesús Padilla contactará con los grupos del PP y PSOE.
Se acuerda seguir recabando la adhesión de nuevos colectivos a la Plataforma. Juan Galán se
encarga del Distrito Centro.
Surge la observación de si la ausencia de ciertos colectivos podría ser por la coincidencia de la
convocatoria con horario de trabajo.
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