
                   ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO 28 JUNIO 2017

                    

            En Córdoba, a las 20:00 h. del día 28 DE JUNIO 2017, se reúne el Consejo de Distrito Sur 
con los siguientes

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa, titular y Miguel Ángel Aguilera, suplente,  de AV. Guadalquivir;  Juan Moreno,
titular de AV. Puente Romano; Manuel Sierra, titular de AV. La Mirada del Sur; Mariló Damián, titular
de NUBIA;  María Dolores Porras, titular  deI  AMPA Hixén y Rosario Roldán,  suplente,  del  AMPA
Averroes;  Antonio  del  Pino,  titular  de  Asamblea  ciudadana  y  Francisco  Martínez,  titular  de  la
Asociación Casa de la Ciudadanía.

Justifican su ausencia: 

Isabel Reyes, titular de Maízca; Paqui Codes, titular de Mujeres de Hoy; Emilia Murillo, titular de AV.
Torre de la Calahorra; María Castillo, titular de AV. Puente Romano.

Asisten como invitados: 
Mar Martín, responsable del Departamento de Educación del C3A
Pura Mayorgas, representante  del colectivo de Creadores y Productores culturales

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de 9 de Mayo 2017

     Se aprueba sin ningún voto en contra, incluyendo las observaciones siguientes: 
- María del Castillo, pide que se modifique el acta cuando dice que el proyecto de San Eulogio creará
empleo: se refiere a la obra de ejecución, pero matiza que, a la larga, supondrá mayor desempleo. 
- También pide Manuel Sierra que se matice lo que dice el acta en el apartado 6: donde dice “algunos
vecinos” debe decir “muchos vecinos”

2.-  Intervención de la representante del C3A (Centro de Creación Contemporánea de Andalucía)

      Mar Martín, responsable del Departamento de Educación del C3A, explica la función y contenidos
del Centro. En el aspecto de creación, destaca el carácter interdisciplinar de la actividad creativa de los
artistas y en el aspecto expositivo, abunda en la exposición actual de Pepe Espaliú. Informa de las
visitas guiadas y talleres familiares y su intención de promocionar el próximo curso en los Institutos y
colegios los recursos educativos que puede ofrecer el Centro.
 
     Seguidamente, se abre un diálogo: Lola Porras y Mariló Damian manifiestan las posibilidades que
hay que  aprovechar  para  las  actividades  de  AMPAS y  colectivos  del  distrito  .  Paco  Martínez  se
interesa sobre el servicio que ofrece la Filmoteca en el C3A.
    



3.- intervención de Pura Mayorgas, para informar del Proyecto de su colectivo de Creadores y
productores culturales.

     Pura Mayorgas explica el proyecto de su colectivo de artistas que se desarrolla en distintos campos
de la animación cultural: poesía, circo, pasacalles…, que posibilita que elaboren contenidos “a la carta”
para actividades o eventos que organicen los colectivos ciudadanos.

     Seguidamente, se obre un diálogo: Mariló pregunta cómo puede este colectivo interactuar  con la
Red de Igualdad del distrito , con la coordinadora ….. y si los talleres son totalmente abierto y gratuitos,
a  lo que Pura comenta que si, todo corre a cargo de su colectivo. Charo  comenta  la posibilidad
como ejemplo del Día de la Mujer del 8 de Marzo; Antonio de la Rosa pregunta cuándo estará listo el
proyecto y plantea la posibilidad de que puedan colaborar con el Consejo de Distrito en las Jornadas
por la Paz o Día de la Vecindad. Pura cree que es posible que su grupo se integre en la organización
de estas actividades.

4.-  Informaciones del Presidente.

       Antonio de la Rosa informa de los temas tratados en la última reunión del CMC:

- Sobre las Juntas Municipales de Distrito,  pedir  a los Consejos la valoración de los compromisos
asumidos por el Gobierno Municipal para que el Departamento de Participación elabore su valoración
y en septiembre se pueda llegar a una valoración global. Por otro lado, se decidió también posponer
para este momento el debate sobre la reformas del Reglamento de Centros Cívicos. (Se adjunta al
acta escrito del CMC).

- Propuestas de Dictamen sobre las Ordenanzas Fiscales de 2017 ( Se adjunta escrito del CMC)

- Informe de SADECO sobre ubicación en Parque de Miraflores una zona de Esparcimiento Canino 
  (Se  adjunta  el  informe).Hay  que  solicitar  por  escrito  la  iluminación  de  esta  zona  puesto  que
actualmente no existe.

- Menciona más someramente otras informaciones sobre el CMC: sistema fraccionado de pagos de
deudas al Ayuntamiento, zonas privadas de uso público, política fiscal en el Casco Histórico y uso de
espacio público de veladores.

5.- Valoración del DIA de la VECINDAD

     Antonio de la Rosa valora como buenas: la asistencia de público, las actuaciones de los grupos de
baile, el espectáculo musical de Cultura en Red y la gestión de la barra por parte del Centro Social Rey
Heredia. Pero entiende que lo principal y el objetivo del Día de la Vecindad, que es la participación de
los colectivos del Distrito, fue muy floja. Ante esta valoración, nadie expresó ninguna opinión en contra

6.- Valoración de la MARCHA DE LAS MUJERES POR LA PAZ

     Mariló Damián valora como muy buena y positiva  la participación, la organización y contenidos  de
esta primera Marcha de las mujeres por la Paz. Agradece al consejo de distrito, y sus representantes
la participación e implicación  en la misma. Nadie expresó ninguna opinión en contra.



7.- Informaciones, propuestas y preguntas.

-  Mariló  Damián:  pide  hacer  un  escrito  desde  el  consejo  y  lo  antes  posible   a  Infraestructuras
solicitando la iluminación en la ZEC (zona esparcimiento canino).

   Así mismo, propuso fijar un calendario de reuniones del Consejo  como  las JMD( tener en cuenta en
el próximo consejo)  y estudiar como resolvemos las faltas de asistencia continuadas justificadas o
no  a las reuniones de algunos/as representantes, sobre todo por que no representan a un colectivo /
asociación particular, sino a colectivos /asociaciones del distrito.

   Estudiar o ver fórmulas, estrategias para dinamizar el consejo y que no falte tanta gente. Salir a la
calle más a menudo (ver  posibilidad visitas asociaciones…)

   Redacción de un reglamento interno que regularice todo lo anteriormente citado si es posible, le
consta que existen en otros consejos de la ciudad y podríamos verlos .

   Que se informe, en la medida de lo posible, a todo el Consejo de ruedas de prensa, radio, tv etc.. si
se  saben con tiempo,  no a  posteriori  y  que si  hay  posibilidad  de acompañar  al  presidente  que
rotemos y haya más presencia femenina o paritaria.

- Juan Moreno pide que se envíe a la Delegación de Cultura un escrito pidiendo información sobre el
traslado de la biblioteca a Magisterio

 
  

 
 

                                            Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 20:15 horas
                                     
                                                                                                
                                                                                           
                                                                 Córdoba, 28 DE JUNIO 2017

           

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


