
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 03 DE JUNIO DE 2015  

   Asisten:   
   Enrique Rodríguez AV Diana Francisco. Arévalo y Ana López AV S. José Obrero
   Fran Cochón AV. Santuario José Joaquín González   AV La B. Arcángel 

Manoli Jurado Asoc. Mujeres  

1.- Se presenta la nueva Directora del Centro Cívico. 

Tras una breve presentación de Carmen Ruiz Canela como nueva directora del Centro Cívico, pro
puesta por por la Concejala de Participación Ciudadana de la anterior Corporación, sra. Córdoba,  y 
nombrada por el anterior equipo de gobierno municipal, se intercambian palabras de cortesía y dis
posición al trabajo de parte de la directora y el presidente del Consejo de Distrito. 

Acto seguido, se desarrolla un intenso debate siendo preguintada sobre quien ha sido la persona 
que ha dado la orden de sustraer la edición del “Diagnóstico del Distrito Dureste 2015” el pasado 22 
de Mayo, quien ha entrado en las dependencias del Consejo de Distrito sin tener autorización para 
ello y en poder de quien está la citada publicación que es propiedad del Consejo. 

La Directora dice haber informado a la concejala de Participación Ciudadana de la existencia de la 
citada publicación en el acceso al Centro Cívico, tras lo cual se persona en el Centro ordenando la 
apertura de las dependencias del Consejo, accediendo al mismo y llevandose la totalidad de los 
ejemplares (dos cajas con 1000 ejemplares), tachando la citada publicación de “no autorizada” til
dandola de “propaganda electoral” por cuenta de las aseberaciones que se realizan sobre la falta 
de respeto que ha dispensado el gobierno municipal con el Consejo de Distrito y más aún con la 
Junta Municipal de Distrito. 

Ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Distrito le comunica a la directora del Centro Cívico 
la exigencia de devolución del citado material de donde nunca debió salir que es la sede del Conse
jo de Distrito, pidiendo las explicaciones pertinentes. 

Junto a ello, se acuerda por unanimidad la redacción y envio a los medios de comunicación de una 
nota de prensa (*) donde manifestar la repulsa y consternación por la gravedad de los hechos ocu
rridos imputables a la concejala de Participación Ciudadana en funciones, sra. Córdoba solicitando 
su cese inmediato. 
(**) Se adjuntan los enlaces con el tratamiento informativo recibido. 

 Por la temática concurrida en esta sesión, los momentos vividos de tensión y tras 
haberse observado su conveniencia, al término de este primer asunto, se da por 
concluida la reunión, posponiendo su continuidad en una nueva sesión.

 

(*) La nota de prensa se adjunta en la página siguiente como documento anexo a la presente acta. 

(**) http://cordopolis.es/2015/06/08/el-distrito-sureste-acusa-al-pp-de-secuestrar-uninforme/
http://www.diariocordoba.com/noticias/imprimir.php?id=968153
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article87169

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article87169
http://www.diariocordoba.com/noticias/imprimir.php?id=968153
http://cordopolis.es/2015/06/08/el-distrito-sureste-acusa-al-pp-de-secuestrar-uninforme/


08.06.15

El Partido Popular, de mano de Blanca Córdoba, SECUESTRA de la sede del 
Consejo de Distrito, el diagnóstico de necesidades del Distrito Sureste.  

 

El documento priorizado por los colectivos del Distrito Sureste y 
editado por el Consejo de Distrito de la zona, que fue presentado a 
los candidatos a la Alcaldía que quisieron acudir a una ruta en bus 
por  ese  distrito  (y  cuya  invitación  sólo  declinó  el  PP),  ha  sido 
secuestrado de la sede del citado Consejo de Distrito por orden de 
la aún concejala de Participación Ciudadana con el argumento de 
ser propaganda electoral. 

El  documento,  que contiene las necesidades de los barrios de 
este  distrito,  fue  sustraído  de  las  dependencias  del  Consejo  el 
pasado 22 de Mayo. 

Aunque el  Consejo  de Distrito  tiene su sede en el  recinto  del 
Centro Cívico de la Fuensanta, hay que recordar que es un lugar al 
que sólo puede acceder el citado Consejo por ser el espacio de 
reunión de este órgano de participación. 

El  Consejo  de  Distrito  denuncia  la  falta  de  respeto  y  la 
prepotencia  insultante  de  quien,  siendo  representante  pública, 
debería  ser  ejemplar  y  que,  con  esta  forma  de  actuar,  logra 
hacernos retroceder al recuerdo ya olvidado de la censura como 
práctica habitual. 

El Consejo de Distrito solicita que “esta conducta merezca el cese 
inmediato  y  fulminante  de  una  mala  política  que  se  permite  la 
licencia de  secuestrar un documento editado de cuya propiedad 
carece accediendo  para ello  a  un espacio  para  el  que tampoco 
tiene autorización”.  

Asimismo,  “esperamos de la nueva corporación municipal  que 
este tipo de prácticas sean repudiadas asumiendo el compromiso 
público de desterrar conductas como las denunciadas poniendo en 
valor  el  respeto  que  merecen  los  órganos  de  participación 
ciudadana”, declaran desde el Consejo de Distrito.  
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