NOTA DE PRENSA, 20 DE FEBRERO DE 2020

El laboratorio de ideas Iniciativa Córdoba 20-30 se convierte en asociación para
formalizar estrategias que hagan de Córdoba una ciudad y una provincia activa
El colectivo plantea ideas e iniciativas sociales con capacidad de ejecutarlas a
través de las instituciones
El laboratorio de ideas Iniciativa Córdoba 20-30, creado en octubre de 2018 por un
grupo de profesionales de distintos sectores de actividad como un espacio de ideas
enfocado hacia el progreso de Córdoba, se ha constituido como asociación con el
objetivo de formalizar estrategias para lograr una ciudad y una provincia activa.
Los estatutos de la asociación, que recogen como preámbulo el manifiesto
fundacional de Iniciativa Córdoba 20-30, se proponen contribuir a “forjar un futuro
para la ciudadanía y hacer de Córdoba una provincia activa y con una visión clara
de sus objetivos”.
Además, plantean “el desarrollo de aquellas ideas e iniciativas sociales que se
precisen, con la finalidad de que sean tenidas en cuenta por aquellas instituciones
con capacidad para llevarlas a cabo” y “la participación en procesos de generación
de ideas de progreso y bienestar social”.
El acta fundacional como asociación de Iniciativa Córdoba 20-30 establece que sus
fines principales son “presentar y proponer soluciones encaminadas a su
desarrollo, formalizar estrategias que redunden en la eficiencia sostenible de los
recursos y las posibilidades de acción de los poderes públicos, aportar ideas,
proyectos y conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, promover los
valores constitucionales, en especial la igualdad entre hombres y mujeres y
promover la cooperación internacional y el desarrollo”.
El laboratorio de ideas nació por convocatoria de Vicente Palomares, secretario
general de UGT-Córdoba, que invitó a trabajar de manera altruista, multidisciplinar
y con una visión optimista a un grupo de profesionales de distintos sectores de
actividad.
Del colectivo fundacional, aparte de Palomares, han suscrito el acta fundacional de
la asociación el periodista y escritor Álvaro Vega; el escritor, músico y profesor
Federico Abad; los abogados Federico Roca y José Rafael Rich; la funcionaria
municipal y académica Mercedes Mayo; el especialista en el mercado eléctrico

Valentín Priego; el magistrado y escritor Juan Luis Rascón; la empresaria Lourdes
Martínez y el empresario Jesús Pérez de la Fuente; el director-presidente de
Proyecto Hombre Jesús Tamayo; el profesor, investigador y experto en debate y
oratoria Gonzalo Herreros; y el catedrático jubilado y académico Manuel García
Parody.
Iniciativa Córdoba 20-30 ha abierto un proceso de ampliación de su espectro de
conocimiento con la incorporación de personas referentes en diferentes campos
del saber, el entendimiento y la experiencia.
Durante el período de transición hasta la elección de la Junta de Gobierno que
desarrollará el primer mandato de tres años, la asociación está regida por una
comisión gestora que preside Vicente Palomares, tiene en las vicepresidencias a
Gonzalo Herreros y Lourdes Martínez, en la secretaría a Jesús Tamayo y en las
vocalías a Federico Abad, Valentín Priego y Álvaro Vega.
En su manifiesto fundacional, las personas promotoras de Iniciativa Córdoba 20-30
asumen la “responsabilidad de contribuir a forjar un futuro mejor para la
ciudadanía, generando ideas y propuestas que hagan de Córdoba una ciudad activa
y con una visión clara de sus objetivos”, lo que consideran un proyecto “basado en
la realidad, en el potencial de recursos de los que disponemos y en un plan de
acción para materializarlo”.
Desde su puesta en marcha, el laboratorio de ideas ha elaborado cinco proyectos
que ha expuesto a las instituciones y a la opinión pública, que pueden ser
consultados en su web https://iniciativacordoba2030.org/, relativos al patrimonio,
el casco histórico, el clima, la atracción de especialistas y creativos y sobre un
modelo de práctica real como ciudad solidaria, fraterna, hospitalaria e implicada
con todos los grupos vulnerables, sobre el que trabaja ahora para poder llevarlo a
cabo en el conjunto de la provincia.

Portavoces de Iniciativa Córdoba 20-30:
Gonzalo Herreros: 647 61 76 18
Federico Abad: 620 31 06 35

