
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 21 DE ENERO DE 2015  
   Asisten:   
   José Joaquín González AV La B. Arcángel Enrique Rodríguez AV Diana

 Ana  López y Fco. Arévalo AV S. José Obrero Mª. Antonia Gil AV La Paz y Santa Victoria
 Nuria AV El Arenal Manuela Jurado Asoc. Mujeres Al Alba      

Justifican: AV. Santuario, AV Cañero y Asamblea Ciudadana  
   

Antes de comenzar la sesión, se le recuerda a la Asociación Vecinal de El Arenal que debe notificar por escrito el 
acuerdo de su Junta Directiva de volver al consejo de Distrito. 

1.- Lectura y aprobación de las actas de la sesiones del 03 de Diciembre de 2015. 

Aprobada por unanimidad.

2.- Información del Presidente. 

-  Acordamos que las aportaciones para el Plan de Distrito 2014-15, de obras y asuntos vecinales para ser 
priorizado y consensuado en el consejo, deberá estar terminado para la próxima reunión. 

 - Plan Carril Bici de Córdoba: Acordamos obtener la información, tratarla en cada colectivo y en la próxima 
reunión del 4 de Febrero trae posturas y unificar un criterio de distrito. 

Asamblea de Distrito: Acordamos que sería necesario celebrarla a lo largo de este curso, si acaso 
coincidiendo con algún ciclo de actividades donde poder integrarla. En ella podríamos convocar a la vecindad, al 
foro de colectivos y todos los movimientos sociales del Distrito y poner en valor la actividad del propio consejo 
divulgando diversos asuntos de interés como son dar a conocer el Plan Carril Bici, hacer una síntesis de esta 
legislatura del propio consejo  años  -para que sirve o puede servir: haber parado el vallado del Balcón del 
Guadalquivir es un muy buen ejemplo-, Posicionamiento sobre la inmatriculación de la Plaza del Pocito,  dar a 
conocer el Plan de Distrito que para entonces debemos tenerlo ya elaborado, Día de la Vecindad, Velá,  etc.

- Programa cultura en red 2015: Una acción para el Día emblemático; rescatar la del los “Hnos. Moreno”, “Flor 
de Córdoba” para el Balcón del Guadalquivir (flamenco femenino);  noche de Alba: Cañero s/ Sta. Teresa 
Poética cantada; “Yo soy Miguel de Molina” en P. Fidiana; Teatro Aficionado en el Cívico; Sapo de Ganso (25 
aniversario P. Fidiana). 

3-  Balance del II Patrimonio Humano. 

Se valora muy positivamente tanto de la elección de la persona en la que ha recaído este año el citado galardón, D. 
Antonio Palma Herencia como del desarrollo del acto celebrado el pasado 15 de Diciembre en el salón de actos del 
Centro Cívico. 

Poner en valor a la gente “corriente” es una apuesta que el Consejo considera debemos mantener porque saca del 
anonimato a esas personas que son normal y corriente pero que hacen y significan un valor de humanidad y 
generosidad tan falto en la sociedad actual. 



4.- Foro de Colectivos, Semana de Muestras, Día de la Vecindad y Velá. 

Previa a esta cita se ha celebrado  el Foro     de colectivos   donde se ha abordado el asunto de los talleres. En esta 
cita el Presidente del Consejo de Distrito ha propuesto que en algún momento del desarrollo de los citados talleres, 
pudiera abordarse en una sesión monográfica un tema  intervenir transversal en valores y que, entre todos/as, 
acordamos que sea el de la SOLIDARIDAD. 

Esta propuesta, que ha sido validada por el propio foro de Colectivos, ha desarrollado la idea de que, de ese 
modo, si somos capaces de trabajar todos los colectivos participantes en valores, que eso pueda volcarse en una/s 
jornada/s comunitarias de los colectivos del Distrito. 

Ese ámbito privilegiado, podría ser la confluencia de la Semana de Muestras y el Día de la Vecindad en un todo 
fundido como expresión de un trabajo coordinado entre  Participación Ciudadana y los colectivos ciudadanos –
Consejo de Distrito-.

De este modo el día de la Vecindad  que en 2014 se preparó para final de Septiembre se adelantaría al mes de 
Junio y la Semana de Muestra atrasaría su edición a esa propuesta de Junio (semana del 15 al 21 de Junio de 
2015). 

Velá: El Consejo lleva dos años trasladando el acuerdo a la JMD de que la competencia de la Velá pase a la 
propia Junta Municipal sin que ni siquiera el gobierno municipal tenga hasta la fecha ni  la cortesía de manifestarse 
y contestar a esos acuerdos que adopta la propia Junta. 

Los colectivos valorarán y traerán al Consejo el estado de opinión al respecto. 

5.- Varios, preguntas y propuestas.
     No hubo. 

 


