
                   ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO 4 de ABRIL 2017

                    En Córdoba, a las 20:00 h. del día 4 de ABRIL 2017, se reúne el Consejo de Distrito 
Sur con los siguientes

ASISTENTES: 
Emilia Murillo, titular de AQV. Torre de la Calahorra; Antonio de la Rosa, titular  de AV. Guadalquivir;
Manuel López Calvo, titular de AV. Amargacena;  Antonio Rojas,  titular de AV. Huertos Familiares;
Mariló Damián, titular de NUBIA; María Dolores Porras, titular deI AMPA Hixén; Paqui Codes, titular
de MUJERES DE HOY; Antonio Machín, titular de ACMA: Pablo Blanco, suplente de FARMAMUNDI
y Francisco Martínez, titular de la  Asociación Casa de la Ciudadanía.

Justifica su ausencia: Isabel Reyes, titular de Maízca y Gabriela Stán de la Asociación Traián

Asisten como invitados: Mercedes Casado, representante de CÓRDOBA SOLIDARIA
 
ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede,  de las actas de 7 Diciembre 2016

     Se aprueba sin ningún voto en contra, con las siguientes modificaciones:

- Antonio Rojas que puntualiza que no dijo que fuera ilegal la cesión de datos de los miembros del
Consejo.
-  Manuel López advierte que en la lista de obras propuestas de “Córdoba es mi barrio” falta la c/ Fray
Bartolomé de las Casas del barrio del Guadalquivir

2.-  Informaciones del Presidente: CMC, JMD, reunión con el Subdelegado del Gobierno, nueva
Carrera oficial de la semana Santa…

- El Presidente da la palabra a Mercedes Casado que pasa a informar de los actos que llevará a cabo
CÓRDOBA SOLIDARIA en la FERIA DE LA SOLIDARIDAD, que se celebrará en el entorno de la
Calahorra del 2 al 6 de Mayo. El Consejo se compromete a difundir estos actos.

- A continuación el Presidente pasa a informar de distintos asuntos referidos al CMC: conflicto surgido
en  algunos Consejos de Distrito por la propuesta de reforma de las Juntas Municipales, nuevo plan
tráfico como consecuencia de la peatonalización de la c/ Capitulares, reivindicación de Alcolea para
sacar las vías del tren fuera del núcleo urbano, apoyo al  proyecto de un museo de la Educación,
propuestas de algunos distritos para la decoración Navideña, representación del CMC en el nuevo
Instituto de Turismo, creación de una Comisión de Servicios Sociales para estudiar la municipalización
de las Ayuda a Domicilio,  intervención sobre  la  nueva Ley de Participación  Ciudadana,  quejas  al
Ayuntamiento por no haber sido invitado el CMC  en un encuentro sobre nueva Ley de Urbanismo,
comparecencia de Amparo Pernichi para informar del nuevo programa 2017 de “Mi barrio es Córdoba”

- Seguidamente, el presidente informa de reuniones de las AAVV del Campo de la Verdad con Emilio
Aumente sobre el Plan de Seguridad en la Semana Santa.

- Igualmente, lee el informe sobre la nueva ubicación del Mercadillo de nuestro distrito remitido por la
Jefa del Departamento Documentación del área de Comercio,

- Y para terminar,  hace referencia a la reunión mantenida con el Subdelegado del Gobierno, cuya
información se remitió en su día.



     
 

3.-  Evaluación de las XXXIII JORNADAS POR LA PAZ

       Paco Martínez  presenta el informe de evaluación de las Jornadas por la Paz, en la que han
participado  los  colectivos  que  así  lo  han  decidido,  que  se  ha  dado  a  conocer  a  todos/as  los/as
miembros del Consejo de Distrito y que se adjunta al Acta.
         

 
4.- Nueva normativa de ITE de las viviendas.

       El Presidente informa  sobre la elaboración de una nueva Ordenanza que establece un nuevo
calendario y poner en marcha un registro municipal de solares.

5.- Propuesta de solicitud de reunión con el Ayuntamiento sobre contenidos del nuevo Centro
Municipal en MAGISTERIO.

       El Presidente propone pedir al INDEET que comparezca en el Consejo para informar de los usos
que están previstos en Magisterio ante el anuncio de su apertura y que se manifieste nuestra protesta
por no habernos informado antes.
   
       Así mismo se acuerda solicitar a la Gerencia de Urbanismo una visita guiada al edificio.

      Ante la posibilidad de que Consejo tenga su sede en Magisterio, según nos ha comunicado el
Director del Centro Cívico, se acuerda comunicar a éste que estaríamos de acuerdo, en el caso de que
fuera posible.

6.- informaciones, propuestas y preguntas.
 
- Mariló pide que se mande a la Alcaldesa el trabajo sobre Igualdad realizado por los alumnos/as de
los IES Averroes y Guadalquivir y que el CD. se adhiera a la “Red de Igualdad”. También informa de la
celebración de una marcha por la Igualdad y la Paz.
- Paco Martínez pide que se apoye al Colegio San Juan de la Cruz en su denuncia por los robos
sufridos.
-Antonio Rojas propone mantener una reunión con Amparo Pernichi para conocer el proyecto de los
bloques de Manuel Sagrado y Plaza de la Paz.
  

  
                                            Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 21:15 horas
                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 4 de Abril 2017

           

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


