
ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2014
DEL CONSEJO DE DISTRITO SURESTE

ASISTENTES
Rafael Alba Vega AV Santuario  María Jesús Ramírez          Asamblea Ciudadana  
Enrique Rodríguez AV Diana     Cecilia Bellón                  AMPAS Públicas
Ana López Sicilia AV S. José Obrero   Jose Joaquín  González      AV La Barca de El 
Arcángel
Antonio Gutiérrez      AV S. Jose Obrero   Mª. Antonia Gil                    AV La Paz y Santa  
Victoria
Antonio Palma           AV Nuevo Cañero   Manuela Jurado                  Asoc. Mujeres Al 
Alba

Comienza la  reunión a las 19:30 horas con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación de     l  as   acta  s   anterio  res  .  

2º- Acuerdo día Emblemático

   Se acuerda por unanimidad no realizar día Emblemático como tal pero si haciéndolo barrio a barrio.  
Para ello, se le propondrá al Ayto. que los recursos destinados a este día sean repartidos entre los 
distintos colectivos del siguiente modo:

Asoc. de Mujeres Al Alba ---------------     1 módulo el 8 de Marzo.
AV Diana  ----------------   4 módulos para el 14 de Junio.
AV Virgen de Linares ---------------     1 Escenario para el 5, 6 y 7 de Septiembre.
AV Santuario  ---------------- 12 módulos el 12 de Octubre.
AV Nuevo Cañero  --------------- 20 módulos el 19 Octubre.
AV San José Obrero --------------- 30 módulos el 26 de Octubre.
AV La Paz y Santa Victoria ---------------     1 Escenario y 6 módulos para el 6 Diciembre.

Dicha solicitud se realizará por escrito tanto a la Delegación de Infraestructura como a Participación 
Ciudadana para su pronunciamiento.

3º.-Hermanamiento   con el Consejo de Distrito Sur.  

      El  presidente informa de la actividad –asistencia a un concierto musical- a la que han sido 
invitados los colectivos del Distrito Sureste. Para facilitar los traslados, la Deleg. De Cultura del Ayto.  
ha puesto un BUS a disposición que hará hasta tres paradas a lo largo del distrito, para recoger a  
quien asistan a la cita que es considerada de interés. Para concretar el nº. de personas se acuerda 
disponer hasta el 22 de Enero para cmunicarlo a a la Secretaria del Consejo. 



4º.-Informe del presidente

- Subvenciones de la Deleg. De Part. Ciudadana para 2014: Plantea solicitar información detallada 
del reparto hecho en el distrito Sureste que, al parecer, ha podido ser de forma desigual. 

- Ludotecas: Con una rebaja del 60 % del presupuesto asignado a las mismas y el cambio en la  
empresa adjudicataria, solicitar información de en que se va a notar esa bajada de presupuesto, 
conocer el tipo de servicios que prestará y sus características. 

- Informe del encuentro celebrado entre el Presidente del Consejo y la Deleg. De Part. Ciudadana, 
Dª. Blanca Córdoba, a tenor de la baja por enfermedad del Director del Centro Cívico y forma de  
cubrirla  así  como  de  la  persistencia  del  problema  generado  por  la  propia  Deleg.  De  Part.  
Ciudadana en la Administración del Centro: 

Hasta la feha sólo ha habido  una notificación telefónica de como la Dirección se fraccionará 
durante la baja del Director, entre dos directoras de otros Centros, llevando una, la del C.C. de 
Periferia Oeste, la gestión del Centro y la del C. Cívico Centro, la secretaria de la JMD. Lamentar 
en  este  procedimiento  no  haber  tenido  la  delicadeza  de  comunicarlo  la  Sra.  Delegada,   al  
Consejo. Se acuerda observar como se desarrollen los acontecimientos,  por si este método de 
cubrir esta baja no cubriera las necesidades del Centro. 

Sobre el problema de la Administración, el Presidente informa que la Delegada dijo que están 
haciendo gestiones para la dotación de un “Informador-Gestor” pero que tras el compromiso de 
hacernos  participes  de  éstas  antes  de  celebrar  esta  sesión  del  Consejo,  para  trasladar  la  
información, ante la ausencia de la misma, acordamos notificarlo a la prensa. 
Se acuerda dejar una salida por si fructifica una gestión que ha iniciado el Presidente con el Tte.  
Alcalde de Hacienda.  

- En el encuentro con la Delegada, el Presidente aprovecha para comentar el escaso compromiso 
que se observa tanto en las comparecencias de sus compañeros/as de equipo de gobierno a la 
JMD como la escasa celeridad en las respuestas a las demandas que se acuerdan en su seno. A 
este respecto contesta que “le extraña” porque eso no ocurre en la JMD de la que es Presidenta 
quedando en que lo hablará con su compañera de equipo y Presidenta de nuestra JMD, la Sra. 
Tamayo.

- Del mismo modo, el Presidente aprovecha para comunicarle a la Sra. Córdoba el acuerdo de este  
Consejo en relación al Día Emblemático para 2014, dándose por enterada. 

- Cultura en Red: EL Presidente informa que la Deleg. De Cultura  le ha comunicado por tlfno. las  
actuaciones que se desarrollarán en el Distrito Sureste en el primer semestre de 2014. Serán en 
Abril, 3 obras de teatro de grupos aficionados de Córdoba a celebrar en el Centro Cívico, en 
Mayo, en Cañero en el marco de los “viernes culturales” una actuación sobre mujeres flamencas 
de Córdoba, en Junio durante la Semana Cultural del Parque Fidiana, un espectáculo sobre el  
fado portugués con el título “Lisboa” y una actuación que en principio se iba a hacer en el balcón  
del Guadalquivir y que ha instancia del Presidente se podrá desarrollar en la Plaza de El Moreal, 
en el barrio de El Arcángel, como forma de apoyar el relanzamiento de esa Asoc. Vecinal que 
está en horas bajas. 



- Se da conocimiento de la programación para el primer semestre que el téc. de Part. Ciudadana 
ha enviado por correo electrónico. Resaltar que en ella se observa dedicar un tiempo para apoyar  
el relanzamiento de la AV El Arenal de El Arcángel. 

5º.-   Solicitud de una JMD extraordinaria para tratar la valoración que realiza el CD de la JMD  

   Se decide aprobar dicha solicitud por unanimidad. Se solicitará por escrito y con el documento que  
fue aprobado en una sesión anterior de este Consejo.

6º.- Plan de trabajo 2014

    Se acuerda llevarlo a la próxima convocatoria del Consejo que será el próximo 05/02/2014.

7º.-Ruegos y preguntas

    Don Antonio Gutiérrez, vocal suplente de la AV  S. J. Obrero, comunica los cambios en la directiva  
de su Asociación –cese de dos vocales, Juan Alcalde y Fco. Arévalo,  para general conocimiento.

Termina la reunión a las 21:30 horas

La Secretaria       El Presidente
Mª Jesús Ramírez Enrique A. Rodríguez Contreras


