
ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2013
DEL CONSEJO DE DISTRITO SURESTE

ASISTENTES
Rafael Alba Vega AVV. Santuario María Jesús Ramírez     asamblea Ciudadana  
Enrique Rodríguez AVV. Diana Cecilia Bellón          AMPAS Públicas
Ana López Sicilia AVV S. José Obrero     Jose Joaquín  González      AVV La Barca de El 
Arcángel

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- Cambio en la   secretaría   del CD  .  

   Se informa de la dimisión de Don Rafael Alba que pone a disposición del consejo el cargo de  
secretario. Provisionalmente, Doña Mª Jesús Ramírez se hará cargo de la secretaria hasta que por el  
consejo se nombre un/a nuevo/a secretario/a.

3º.-Pronunciamiento sobre la falta de resolución del problema que acucia la administración del Centro 
Cívico.

     El presidente informa que se ha puesto en contacto con Doña Blanca Córdoba sin que hasta la 
fecha se hayan tomado medida alguna para subsanarlo. Sino se tomasen medidas, se acuerda por  
todos los asistentes intentar otro acercamiento notificando dicho descontento, esta vez con el concejal 
D. Jose Mª. Bellido. Si finalmente no hay resultados,  se acuerda notificar a la prensa.

4º.-   Requerimiento  de  la  Delg.  de  Participación  Ciudadana  para  comunicar  la  fecha  para  el  día   
emblemático y todo o relacionado con dicho día.

   Se decide  posponer  la  fecha de la  decisión  hasta  conocer  la  disposición  de los  colectivos  a 
participar. Fecha limite 10/01/2014 se les solicitara por correo electrónico. 
Se acuerda reunión del Consejo el día 15/01/2014 -se llevara como punto del día-.

5º.-Valoración de la jornada de la Jornada de Convivencia del día 9 de Noviembre del 2013.

Se  acuerda  considerar  la  participación  por  la  mayoría  de  los  asistentes  como  el  hecho  más 
destacable a la vez  que se estiman tanto las aportaciones hechas por estos sobre propuestas de 
cara a la Velá 2014, como el trabajo desarrollado por el técnico de Part. Ciudadana, Paco Rosales, en 
la dinamización de la Jornada de Convivencia.



6º.-   Valoración del doc. sobre la “Valoración de la JMD”  

Don Rafael alba informa sobre el respaldo de AVV Santuario a dicho escrito.
El señor Presidente comenta que los representantes de la ciudadanía nombrados por el CD, deben  
conocer las competencias y ponerlas en valor en la JMD. 

ACUERDOS…:
a) Solicitar  a la  Presidenta de la  JMD Sureste contestación sobre las tramitaciones y solicitudes 
elevadas por este Consejo a la JMD y que hasta la presente no nos ha dado respuesta alguna.
b) Que el documento aprobado por el CD, dado su importancia,  motive la celebración de una  JMD 
extraordinaria.   Se  considera  que  se  está  incumpliendo  sistemáticamente  el  reglamento  de 
participación ciudadana.

7º,-Informe del Presidente.

         1º- La Asoc. De Padres Solidarios solicita la participación de los colectivos del distrito (se 
remitirá inf. del acto por correo electrónico) en la actividad del 22 de Diciembre en la que “abrazarán la  
Mezquita” como modo de divulgar su existencia y contenidos.

       2º- El Consejo de Distrito Sur solicita del CD Sureste la celebración de un acto de hermanamiento  
en sus jornadas por la paz. Para ello, se remitirá a los colectivos un archivo donde deberán poner su  
disponibilidad y nº de asistentes al acto, que será el 30/01/2014 en el Distrito Sur.

         3º-Se nos solicita de parte de la D. Gral. de Gestión, del Ayto. de Córdoba, informe sobre la  
colocación  de  un  equipo  de  transmisión  de  onda  corta  –con  una  antena-  en  el  Centro  Cívico. 
Acordamos que aunque efectivamente el Consejo de Distrito tiene capacidad para emitir informes –
art.  29.3  a)  del  R.P.  Ciudadana-,  y  aunque  se  ha  consultado  la  documentación  en  poder  de  la  
Dirección del Centro, este Consejo acuerda por mayoría no emitir informes de carácter puramente 
técnico en una materia en la que no se tiene un conocimiento suficiente. No obstante, este Consejo  
solicita que del mismo modo que se nos pide informe en materias como la que nos ocupa, se tenga la 
misma sensibilidad por el Ayto. para asuntos en los que la implicación ciudadana es determinante.  
Además,  se  comunicará el  nivel  de alarma que pueda provocar  en el  entorno,  donde se  ubican 
espacios como el Colegio Fernán Pérez de Oliva, las instalaciones deportivas, etc. 

         4º- El Señor Presidente pone a disposición del Consejo su cargo  por motivos de salud.

8º-El Plan de Trabajo del Consejo queda pendiente para la próxima reunión de este consejo.

9º,- Ruegos y preguntas.

En nombre del CD se entrega un detalle a Don José Joaquín por su implicación y el buen trabajo 
realizado en la Vela 2013.

Termina la reunión a las 21:30 horas

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



ANEXO
PROPUESTA AL PLENO DEL CONSEJO DE DISTRITO

DIA EMBLEMATICO
Objetivos: 

Hacer  un  trabajo  conjunto  entre  los  colectivos  que forman el  CD con  la  idea  de fortalecer  nuestro  tejido 
asociativo haciendo visible su quehacer diario barrio a barrio, visualizar el trabajo que hace el Consejo 
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Disposición al hermanamiento con el  Distrito Sur en sus jornadas por la paz ,  el  acto será un solo día el  
30/01/2014 en el Sector Sur, solo es requerida la presencia en el acto, se solicita nº de asistentes.
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