
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 13 DE MAYO DE 2015  

   Asisten:   COMPROBAR ASIUSTENTES QUE NO LO TENGO
   Enrique Rodríguez AV Diana Ana López AV S. José Obrero

Fran Cochón AV. Santuario Antonio Palma             AV Cañero
José Joaquín González  AV La B. Arcángel Cecilia Bellón AMPAS
Mª. Jesús Ramírez       Asamblea Ciudadana

1.- Lectura y aprobación de las actas de la sesiones del 23 de Abril de 2015. 

Aprobada por unanimidad. 

2.- Semana de Muestras y Día de la Vecindad. 

Se detallan algunos de los aspectos a tener preparados tras un encuentro celebrado con el técnico de 
Part. Ciudadana de cara al desarrollo sobre todo, del día de la vecindad 2015 –recursos que pueden ser 
cubiertos con el presupuesto de PC-. Así mismo, se comienza a detallar  una posible distribución del pro
grama en el que este año, volvemos a contar con la coorganización del Consejo de la Juventud y se su
man además, colectivos como el Huerto Solidario Fuensanta. 

3.- Valoración de la “Ruta Guiada con los/as candidatos/as a la Alcaldía de Córdoba”.

     Asistieron por el Consejo de Distrito, Antonio Palma, J. Joaquín 
González y Enrique Rguez. Y por los partidos políticos, un 
representante de PSOE, dos de IU, dos de Ganemos Córdoba, dos 
Ciudadanos, dos por el PA y uno por UPyD además de otras 
personas que los acompañaban.

Se entiende que fue una magnífica mañana donde quienes 
acudieron por parte de los partidos políticos, pudieron llevarse una 
imagen detallada de buena parte del Distrito  además de varios ejemplares tanto del Diagnóstico del Distrito 
Sureste así como algunos ejemplares que el consejo de Distrito regaló a los/as candidatos/as del Reglamento de 
Participación Ciudadana. 

4.- Diagnóstico del Distrito: Difusión y redes.

Acordamos colgar el citado documento en el facebook del Consejo así como difundirlo a través del resto de 
redes sociales que tengamos a disposición. 
 

5.- Varios, preguntas y urgencias.

5.1.- Se incorpora al final de esta acta la carta de contestación a las declaraciones del Sr. Alcalde sobre el 
Consejo de Distrito Sureste. 

5.2.- Se acuerda apoyar las reivindicaciones del colectivo Rey Heredia sobre la cesión del colegio así como al 
Consejo de Distrito Sur en esa petición. 

5.3.- Antonio Palma informa que en su AV se va a realizar un debate con los candidatos a la Alcaldía, para 
conocimiento de cuantas persona pueda interesar. 

5.4.- Se da lectura a un correo enviado al Presidente por Antonio Palma  en relación a que desde el área de 
infraestructuras se les ha convocado a la AV Cañero a una cita en esa Delegación para informarles de las 
obras a realizar en su barrio, a lo que tanto Antonio como Magdalena,  la Presidenta de esa AV, les 
comunicaron que aunque acudirán, se remiten  tanto al documento consensuado con el resto de colectivos 
como al RPC en cuanto a canalizar el conjunto de las demandas del Distrito. 




