
CONSEJO DE DISTRfTO SUR 
Centro Cívico Arrabal del Sur 

~9 Santo Domin o de Guzmán, s/n 
14009- C 8 RDOBA 

CIF. G.14280606 

SR. ALCALDE 
AWNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

El Consejo de Distrito Sur, en su munibn del 17 de Junio del 
presente, acordó la aprobacicin del PROYECTO DE PLAN DE USOS Y 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO de la Casa de la Ciudadanla Centro 
Social REY HEREDIA. 

Con este documento damos cumplimiento a lo que Vd. nos instó 
a présentar en la reunión que celebramos en el Ayuntamiento el pasado 7 de 
Mayo, para formalizar y concretar nuestra solicitud de cesión temporal del 
edificio del antiguo colegio Rey Heredia. 

Confiando en lo manifestado públicamente en dicha reunibn, 
ante este Consejo, de la intención del Gobierno Municipal de ceder este 
edificio al Consejo de Distrito Sur para uso ciudadano, quedamos a la espera 
de una resolución firme y oficial, en la que se nos concreten la forma y 
condiciones de dicha cesión. 

Esperando una pmnta'respuesta, reciba un cordial saludo. 

Cbrdoba, 19 de Junio de 2014 

- 
Presi- dente 

~nionio de la Rosa Pareja 
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PROYECTO DE PLAN DE USOS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

CASA DE LA CIUDADAN~A CENTRO SOCIAL REY HEREDIA 

1 .- ANTECEDENTES 

El proyecto "Casa de la Ciudadanía" fue promovido y liderado desde el año 2003 por el 
Consejo de Distrito Sur. Con él se llevó a cabo una experiencia de uso ciudadano de la 
antigua Escuela de Magisterio. motivada, por una parte, por la preocupación ante el 
posible abandono del edificio, y por otra, por la oportunidad que se presentaba de 
conseguir para los colectivos ciudadanos y para el Distrito un edificio que resolviera el 
déficit de equipamientos socioculturales. El proyecto duró más de cinco atíos, quedando 
interrumpido por el comienzo de las obras de rehabilitación del edificio. . 

Desde que quedó sin uso educativo el colegio REY HEREDIA,, en Enero del 2.012, este 
Consejo viene reivindicando la cesión del edificio para dar continuidad al proyecto "Casa 
de la Ciudadanían, dándole un uso sociocultural y ciudadano a un edificio público que 
permanecía abandonado. 

Desde Octubre de 2013, el edificio, ocupado por la Acampada Dignidad, se está utilizando 
como Centro Social. El Consejo, como representante legalmente constituido de los 
colectivos ciudadanos del Distrito Sur, se reafirma en la solicitud de cesión y no podemos 
menos que reconocer el trabajo realizado durante ocho meses, porque se ha utilizado el 
edificio llevando a cabo un proyecto social, que está dando un buen servicio a los vecinos 
y vecinas del Distrito, a la vez que ha venido reclamando esa cesión solicitada, pero no 
obtenida. . 
El pasado 7 de Mayo, el Consejo de Distrito se reunió en el Ayuntamiento con el Sr. 
Alcalde y le solicitó, una vez más, la cesión del Rey Heredia para dar continuidad al 
proyecto "Casa de la Ciudadanía". El Sr. Alcalde Manifestó su intención de llegar a una 
situación de legalidad en la cesión temporal de uso del edificio, por parte del 
Ayuntamiento al Consejo de Distrito Sur. Por otra parte, el Consejo reiteró el compromiso 
de mantener el edificio con un uso sociocultural, cuidar las instalaciones y el buen 
mantenimiento de éstas, dinamizar actividades sociales, culturales y de promoción de la 
.participación ciudadana, apoyando el tejido participativo del Distrito Sur. 

Ante esta petición, el Sr. Alcalde aseguró que la intención política del Gobierno Municipal 
era ceder el Rey Heredia al Consejo de Distrito y le instó a presentar un proyecto de usos 
y funcionamiento del Centro. Manifestó que era posible llegar a un acuerdo para que el 
Ayuntamiento financiara la parte más importante de los gastos de mantenimiento, pero, 
que no era posible cederlo si antes no se desalojaba. Igualmente planteó la necesidad de 
buscar una fórmula que permitiera dotar de entidad jurídica a dicho proceso. 



"Casa de la Ciudadanía Centro Social REY HEREDIA" 

3.- OBJETIVOS 

Facilitar a Las asociaciones y colectivos (') ciudadanos a traves del Consejo de 
Distrito, como órgano de participación ciudadana, el uso de las instalaciones 
adecuadas para el desarrollo de sus objetivos: salas para asambleas, reuniones y 
de estudio, desarrollo de talleres, actividades, culturales, celebración de Jornadas, 
etc. 
Ofrecer, bajo los criterios valorados por todos y todas, una sede social estable a 
las asociaciones que no disponen de ella o tienen dificultades para pagar un 
alquiler en los locales que utilizan. 
Planificar la gestión, desde la Comisión de Coordinación, del uso racional y 
solidario del edificio, manteniendo el Centro abierto el tiempo necesario para 
cumplir con sus fines. 
Realizar proyectos comunes de las asociaciones y colectivos coordinados desde la 
Comisión de Coordinación. 
Lograr la convivencia de distintos colectivos, posibilitando el uso común de los 
recursos propios de las asociaciones, logrando así un funcionamiento basado en 
la cooperación, la complementariedad, la horizontalidad y la participación. 

(*) Distinguimos asociaciones y colectivos: las asociaciones 
están legalmente constituidas y los colectivos son grupos de más 
de cinco personas debidamente identificadas que presentan por 
escrito un determinado proyecto. 

4.- CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA LA GESTION 
DEL CENTRO POR PARTE DEL CONSEJO DE DISTRITO SUR 

(En este apartado se sefialarán las condiciones que ponga el Ayuntamiento) 

5.- PLAN DE USOS DEL CENTRO 

- Facilitar los espacios suficientes a las asociaciones y colectivos, preferentemente del 
Distrito Sur, una vez presentadas sus propuestas de actividades y valoradas y aprobadas 
por la Comisión de Coordinación, para que puedan radicar en el Centro su sede social o 
llevar a cabo sus actividades. En cualquier caso, no se destinarán más de dos salas a 
este menester. Para poder acoger a varios colectivos o asociaciones se procederá a 
adecuar la sala escogida de manera que cada grupo pueda tener una mesa y un espacio 
para guardar sus enseres. Los gastos correrán a cargo de esos cotectivos o asociaciones 



- Desarrollar en los espacios habilitados aquellas actividades puntuales propuestas por el 
Consejo de Distrito 

- Posibilitar a todo tipo de colectivos ciudadanos acreditados, la organización de 
actividades en los espacios habilitados para ello. 

- Actividades del cuidado y mantenimiento del Centro. 

- Dinamización de talleres y todo tipo de actividades culturales, sociales, de promoción de 
la participación ciudadana, etc., previamente aprobadas y coordinadas por la Comisión'de 
Coordinación. 

- Disposición del uso del los espacios en el Centro en horarios flexibles, completando así 
la oferta del Centro Cívico. 

6.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

6.1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

El funcionamiento del Centro se llevará a cabo a través de los siguientes órganos 
de gestión: 

- La Asamblea de asociaciones y cqiectivos. 
- La Comisión de Coordinación 

LA ASAMBLEA DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS: 

- La Asamblea es el órgano de debate y decisibn de la Casa de la Ciudadanla. Es 
una estructura de carácter horizontal y participativa. Es el órgano que sirve de 
cauce para expresar opiniones y propuestas de los colectivos y asociaciones que 
participen regularmente en la Casa. 

Estará constituida por: 

a) Ellla presidentela del Consejo-de Distrito (o la persona del Consejo designada 
por éllella), que presidirá la Asamblea, y dos miembros del Consejo elegidos en su 
seno. 

b) Las asociaciones, legalmente constituidas, que tengan su sede social en el 
Centro. 

c) Las asociaciones o colectivos con proyecto estable: que realicen al menos una 
actividad cada trimestre en el Centro y10 hayan participado proporcionalmente en 
los gastos de mantenimiento y otros en el semestre inmediatamente anterior a la 
celebración de la asamblea. 



d) Aquellas personas que, por su participación e interés en el funcionamiento, 
quieran mostrar sus opiniones. Éstas tendrán voz pero no voto en la asamblea 

- Se reunirá, por primera vez, convocada y presidida por el Presidente del Consejo 
de Distrito Sur, como órgano que recibe del Ayuntamiento la cesión de uso del 
antiguo colegio REY HEREDIA. En esta sesión se constituirá la ,Asamblea (*), se 
aprobará el Reglamento de Régimen lnterno y se elegirá la Comisión de 
Coordinación. 

(*) Previamente a la constitución de la Asamblea, el Consejo 
organizará un proceso abierto para inscribir en primera instancia a 
las asociaciones que soliciten sede o colectivos acreditados ante el 
Consejo de Distrito, que presenten un programa de actividades y 
éstas sean aprobadas por el mismo. 

- A partir de su constitución, la Asamblea se reunirá ordinariamente al menos una 
vez al año, y de forma extraordinaria como mínimo cada dos meses, convocada por 
la Comisión de Coordinación, o a petición de al menos el 30% de las Asociaciones 
o colectivos que integren la Asamblea 

- Se considerará válida con la asistencia de la mayoría de las asociaciones o 
colectivos en primera convocatoria y con un numero no inferior al 30% en la 
segunda convocatoria. Cada asociación o colectivo contará con un voto. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de los colectivos y asociaciones asistentes, 
intentando preferentemente buscar el consenso. 

6.2 COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS. 

-Aprobar el Reglamento de Régimen lnterno de la Casa 
-Decidir sobre la admisión o expulsión de asociaciones o colectivos. La asamblea 
podrá decidir la exclusión de las asociaciones o colectivos que incumplan 
gravemente las normas de funcionamiento. 
- Aprobar y evaluar la programación del centro. 
- Elegir o destituir a los miembros de la Comisión de Coordinación elegidos por 
la Asamblea. 
- Aprobar, con el informe favorable del Consejo de Distrito, el presupuesto anual 
de ingresos y gastos 
- Cuantas competencias le delegue el Consejo de Distrito 
- Dirimir las diferencias que su jan en el seno de la Comisión de Coordinación 

- Estará formada por: elila Presidentela del Consejo de Distrito (u otro miembro del 
mismo en el que delegue), que presidirá la Comisión; dos miembros del Consejo, 
elegidos por éste de entre los pertenecientes a asociaciones que tengan sede o 
proyecto estable y un máximo de seis miembros elegidos por la Asamblea, de entre 
las asociaciones o colectivos que tengan sede o proyecto estable. De entre ellos se 



elegirán a los que ejercerán las responsabilidades de Vicepresidentela, Secretariola y 
Tesorerola. 

- Su mandato será de dos afios, pudiendo presentarse a la reelección. Concluirá su 
mandato siempre que sea renovado el Consejo de Distrito por el procedimiento ordinario. 

6.4 COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

Serán competencias de la Comisión de Coordinación: 
- Convocar las asambleas 
- Autorizar y coordinar los programas de actividades 
-Ocuparse de la organización ordinaria de la Casa, siguiendo las directrices de la 

asamblea. 
- Autorizar las actividades propuestas por asociaciones y colectivos no representados en 

la asamblea. 
- Elaborar el borrador de presupuesto y balance anual, recabando del Consejo de distrito 

el informe favorable 
- Aquellas otras competencias que le demande, de forma puntual, la Asamblea 

7.- CONDICIONES QUE DEBERÁN ACEPTAR LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 
. PARA SU ADMISIÓN. 

- Pueden ser admitidas por decisión de la Asamblea las asociaciones de la ciudad, con 
preferencia las del Distrito Sur, que soliciten fijar su sede en el Centro o llevar a cabo un 
proyecto de actividades. 

- Pueden ser admitidos por decisión de la asamblea los colectivos de la ciudad, con 
preferencia los del distrito sur, propuestos por el Consejo de distrito, que soliciten fijar su 
sede en la casa o llevar a cabo un proyecto de actividades. 

- Quedan expresamente excluidas las entidades de carácter político o religioso, y 
empresas con fines lucrativos. Así mismo, quedan excluidas aquellas asociaciones cuyos. 
estatutos contravengan la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración 
Universal de Derechos de losa niños. - 

- Las solicitudes serán consideradas por orden en la fecha de presentación, con. prioridad 
las del distrito sur. 

- Los colectivos sindicales, aunque no podrán tener sede, si podrán hacer uso de las 
instalaciones para el desarrollo de talleres, puntos de información, charlas explicativas 
sobre problemáticas laborales 

- Las asociaciones y colectivos se comprometen a colaborar con su trabajo y sus 
aportaciones económicas en el mantenimiento y buen funcionamiento del Centro, de 
acuerdo con lo que acuerde la Asamblea. 

-5- 



- Las asociaciones o colectivos admitidos en la casa y que de manera reiterada incumplan 
lo dispuesto en el párrafo anterior, serán expulsados por decisión de la asamblea, previo 
expediente, con un plazo de quince días de alegaciones desde la recepción del escrito de 
expulsión. . 

7.2 DEBERES DE LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS: 

- Participar con voz y voto en la Asamblea, 
- Presentar la solicitud formalmente, para obtener sede o realizar un proyecto 
- Comprometerse a respetar en todo el momento el trabajo de los demás colectivos, 
- Implicarse en los proyectos comunes del Distrito Sur, en la medida de sus posibilidades 
y de acuerdo con sus propios objetivos. 

-Cuidar los espacios tanto comunes como particulares y cumplir las medidas de 
seguridad. 
- Participar en las actividades de autogestión que se realicen en el centro. 
- Enfoque de género y uso de un lenguaje inclusivo en todas las actuaciones. 

7.3 DERECHOS DE LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS: 

- Acceso a su sede de acuerdo con las normas fijadas por la Asamblea, 
- Uso de los espacios comunes, siempre que lo soliciten a la Comisión de Coordinación 
- Estar informados de los pormenores de la organización del centro. 
- Formar parte de la Asamblea y de la Comisión de Coordinación 

8 .  - CONDICIONES DE USO DE LOS ESPACIOS COMUNES PARA ASOCIACIONES 
O COLECTIVOS NO REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA 

- Podrán usar los espacios comunes para reuniones, asambleas, jornadas de formación, 
talleres, etc. todas las asociaciones y .colectivos que lo soliciten con la antelación 
suficiente y lo autorice la Comisión de Coordinación, que dará preferencia a las 
asociaciones y colectivos radicados en el centro y a. las actividades .dirigidas a la 
población del Distrito Sur. 
- Dichas asociaciones y colectivos se harán responsables de la limpieza, adecuación y 
seguridad de las instalaciones usadas: previa, durante y después de la realización de la 
actividad autorizada. 
- Se establecerá una contribución económica para los colectivos y asociaciones que 
hagan uso de los espacios comunes, al objeto de que se colabore con los gastos 
necesarios para el mantenimiento de las instalaciones. La cantidad será fijada por la 
Asamblea. 

9.- ASOCIACIONES QUE INICIALMENTE FIJAN SU SEDE EN EL CENTRO 



10- ASOCIACIONES O COLECTIVOS QUE PRESENTAN UN PROYECTO DE 
ACTUACIÓN CON CONTINUIDAD EN EL CENTRO 

Córdoba, 17 de Junio de 2014 

CONSEJO DE DISTRITO SUR 


