
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Consejo de Distrito CENTRO

ACT A DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:15 del día 11 de Febrero de 2013 se reúnen en sesión OR-

DINARIA:

NOMBRE
Rafael Soto Gavilán
MB Carmen López Guerrero
Silvia Carmona Berenguer
Rafael Martí Mora
Antonio Ruiz-Cabello Sanz
Juana Pérez Girón
MB Dolores Caftero Núfiez
MB Carmen Olmo Sánchez
Nuria Martínez Criado
MB José Moreno León
Enrique Saint-Gerons Berrera
Juan Galán Ruiz de Adana
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Secretario

ASOCIACION
V. San Agustín
Asamblea ciudadana
v. Al-Fatiha
V. Centro Histórico

V. Jardines de la Victoria

V. Axerquía
V. Puerta de Almodóvar

V. Regina-Magdalena
Ampas zona Centro
ASAENEC

HOSTECOR
V. Torre de la Malmuerta
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El Presidente da la bienvenida a la A. V. Regina-Magdalena ya su presidenta MB del Carmen Ol-
mo, que se incorpora por primera vez al Consejo.

Asimismo se lamenta la despedida de ASAENEC y en especial de su representante MB José More-
no, por cambio de distrito de su organización.

ORDEN DEL DÍA.
Se lee el acta de la sesión anterior que se aprueba por unanimidad, haciendo constar la falta de An-
tonio Ruiz-Cabello de la A. V. Jardines de la Victoria entre los asistentes. Lo que además de aquí se
rectificará con una Nota en el acta correspondiente.

El presidente lee un Correo electrónico de Jerónimo Carrillo, de Vías Verdes y Amigos del Cami-
no, quejándose de que las reuniones del Consejo se convoquen en lunes y solicitando la documen-
tación correspondiente al Orden del Día de la convocatoria. El presidente justifica el que se haya
optado por los lunes por haber comprobado que son los días que mas asistencia se tiene. En cuanto
a la documentación solicitada, se expone, una vez mas, que la presidencia no prepara documentos y
propuestas para que el consejo los apruebe o rechace, sino que se exponen una serie de cuestiones,
que bien por su actualidad o importancia para el Distrito, la presidencia desea conocer la opinión
del Consejo para así trasmitirla a los órganos superiores y que quede reflejada en las actas.

El Consejo da por conocido y saldado el tema y pide que se pase a otro punto.

2.- Reforma de suplentes en la JMD.

La presidencia expone la experiencia acumulada en las Juntas de Distrito y cómo los representantes
no asisten siendo su presencia fundamental para la toma de decisiones. Por este motivo propone al
Consejo la conveniencia de hacer cambios tanto en la JMD como en la Comisión Permanente, por
consejeros más comprometidos con la buena función de este CDC. El Consejo está de acuerdo en
que se remodelen las titularidades y suplencias de la Junta Municipal y la Comisión Permanente, en
base a su disponibilidad e implicación en el Consejo de Distrito. Por unanimidad se da libertad al
Presidente para que proponga los cambios que crea convenientes.

3.- Aparcamientos Zona Azul y Verde.

La presidencia solicita la opinión del Consejo sobre un tema de tanta actualidad y sobre el que con-
sidera que se podrían hacer aportaciones para su mejora.

Enrique Saint Gerons, de Hostecor, expone su experiencia en el tema, dado que afecta muy direc-
tamente a su sector, asimismo otros vocales exponen sus inquietudes en cuanto a las Zonas Verdes,
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ya que las Azules están asentadas en nuestro Distrito y poco o nada cambian en el nuevo plan.

En cuanto a Zonas Verdes se pide que no se concedan mas distintivos que plazas disponibles y que
se habiliten mas zonas ya que solo se han tenido en cuenta la Av. de Cervantes, Dr. Fleming y alre-
dedores de Av. Barcelona. Se pide a los consejeros que hagan un estudio mas detallado de sus zo-
nas, incluyendo La Axerquía y La Villa, en especial la Judería, y la hagan llegar al Consejo, para
así elaborar un informe a Movilidad.

4.- Cruces de Mayo.

Se aprueba el que estén abiertas todo el día.

5.- Calles con prioridad de arreglo.

Se solicita que cada Asociación envíe al Consejo las prioridades de su barrio para que éste las eleve
a la Junta Municipal, independientemente de que se inste a los ciudadanos a participar en la encues-
ta del Ayuntamiento apoyando esas mismas prioridades.

6.- Convocatoria de Asamblea General.

El presidente expone la conveniencia de convocarla para mayo-junio en que hace un año de la toma
de posesión del Consejo y poder así hacer la memoria de un periodo mas amplio. El Consejo así la
entiende y deja a criterio de la presidencia el elegir la fecha mas idónea dadas las muchas fiestas
que se acumulan en dichos meses.

7.- Ruegos y Preguntas.

Mari Carmen López presenta el programa del lo Mercado del Libro de la plaza de las Cañas, un
mercado de intercambio de libros, a celebrar los días 25 y 26 de Febrero y pide que se apoye y di-
funda.

El presidente expone su idea de implicar a la juventud en los debates del Distrito. Su idea es dar a
conocer nuestras actividades en Colegios e Institutos e invitar a las Asociaciones juveniles a inte-
grarse ya asistir a nuestras reuniones, bien para exponer sus inquietudes o como observadores.

Mari Carmen Olmo de A. V. Regina-Magdalena expone la problemática de la circulación en su ám-
bito de actuación y sobre todo en las calles: La Palma, Regina y Diego Méndez, problemática que
se agudiza en las fiestas de los Patios.

R el Mí, de A. V. Centro Histórico, pide que se le solicite al Ayuntamiento el Plan de evacua-
ón del entro Histórico.

Sie¡fdo 21 ;00 se levanta la sesión.
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