
ACT A DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO.-

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:40 del día veintiocho de junio de 2012, se reúnen:

ASOCIACIÓNNOMBRE CARGO

Presidente

Vocal
"

I Rafael Soto Gavilán

I Mi~uel Carmona Rodríguez

AV. SanA ustín

A V. Alfaros-Puerta del Rincón

A V. AI-FatihaI Sil~ia Cannona Beren~er
I Rafael Marti Mora I A v. Cons. v Usuarios "C. Histórico"

I A v. La Ax~r(luíaI Juana Pérez airón
I Nuria Martínez Criado -I Amr>a C~lo Divina Pastora"

" Rel)resentado I A V: Jardj:;{es de la VictoriaAntonio Ruiz-Cabello Sanz
I EnriQue Saint-Gerons Berrera I As. Em1)resarios (HOSTECOR).-

I Bart~lome Olivares Dovao I Acción'EcoloQist;
I Rafael Saco Gutiérrez

"

Invitado

Secretario

-I Asamblea Ciudadana

I Juan Galán Ruiz de Adana I A v. Torre de la Malmuerta

Lectura del acta anterior: Que se aprueba y fimla por asistentes

Consejo Movimiento Ciudadano: El presidente infomla de la elección del Consejo del
Movimiento Ciudadano y las vicisitudes de su fomlación.

Se invita a Rafael Saco Gutiérrez, Presidente de la Asamblea Ciudadana a que exponga su
programa para la presidencia del Consejo del movimiento ciudadano (CMC) cuya elección
será el próximo día 4 , que se adjunta al acta:

Programa Candidatura CMC

1. -Promover la integración en el MC de todas las realidades asociativas de la ciudad.

2.- Crear una comisión de seguimiento para detectar situaciones de familias, ancianos o
niños en dificultad a causa de la crisis, sirviendo de plataforma para poner en
conocimiento de servicios sociales dichas situaciones.

3. -Promover la subsidiariedad para que realidades sociales atiendan necesidades asis-
tenciales, culturales y educativas.

4. -Realizar Asambleas Ciudadanas sobre los aspectos que afecten a la ciudad tal como el
plan Aucorsa, uso instalaciones públicas, proyecto de la infancia.

5.- Promover la implicación de mujeres del ámbito asociativo en el CMC.

6. -Buscar la estabilidad para el puesto dé secretaria del CMC para facilitar la labor del
mismo.

7.- Crear una comisión CMC- Delegación Participación Ciudadana para reformar el Re-

glamento en los puntos donde han surgido diferentes Interpretaciones y aquellos otros que

sean de interés o necesarios.



Vicepresidente Antonio Trillo Trillo CM Servicios Sociales

Secretario Rafael Soto Gavilán Presidente CDC

Córdoba, 28 dejunio de 2012

Estudio impacto del cierre de Cruz Conde: Se acuerda pedir a la Gerencia de Urbanismo
ya Estadística un estudio sobre el efecto que haya producido la restricción del tráfico en
las Tendillas y el cierre mas reciente de la calle Cruz Conde, sobre el número de habitantes
en la zona de influencia de estas vías.

Mesas y Veladores: Se acuerda pedir a la Gerencia de Urbanismo que se nos pase infor-
mación sobre LAS ORDENANZAS que parece se están haciendo sobre esta materia al ob-
jeto de poder aportar nuestra opinión.

La Corredera como M HA (BIC): Se acuerda pedir a la Oficina de Casco Histórico que
se aplique la legislación vigente de espacios protegidos a este entorno, en cuestión de fa-
chadas, colgantes, persianas, antenas, etc..

Se informa por el Presidente de que en la reunión de la Junta Municipal del día 28 se
había tratado el tema y Juana Pérez nos ilustra sobre la mecánica del movimiento ciudada-
no, que agradecemos, dada su experiencia en el tema.

Arreglo de Roelas, Pastora y Sta. MR de Gracia: Se acuerda solicitar a Urbanismo un
informe sobre el por qué estas calles son las únicas de la zona si reparar.

Conservatorio: Se informa por Juan Galán de los problemas planteados en el vecindario
de la calle Cronista Salcedo Hierro por el Conservatorio "Músico Ziryab" que debido ala
mala climatización del edificio, que obliga a tener las ventanas abiertas, se produce un tre-
mendo malestar entre los vecinos inmediatos al tener que soportar el ruido de las clases,
sobre todo, las de percusión, que dan a esta calle. y se pide que el Ayuntamiento tome
conciencia del problema, para evitar el rechazo ciudadano al Conservatorio.

Aparcamientos: Se aprueba pedir a VINCORSA que acelere la implantación de aparca-
miento s para residentes en el casco antiguo, sobre todo los ya previstos, como calle Alfon-
so XII y el solar de la calle Costanillas esquina a Hornillo. (1Siendo las 20:30 se levanta la sesión
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