
                   ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO SUR 3 NOVIEMBRE 2016

                
                    En Córdoba, a las 19:30 h. del día 3 Noviembre de 2016, se reúne el Consejo de 

Distrito Sur.

ASISTENTES: 
 
Antonio de La Rosa,  titular  y Miguel  Ángel  Aguilera,  suplente,   de AV. Guadalquivir;  María 
Castillo,  titular y  Juan Moreno Matas,  titular de AV. Puente Romano;  Manuel López Calvo, 
titular, y Juan Abad, suplente,  de AV. Amargacena;  Emilia Murillo, titular de AV. Torre de la 
Calahorra; Mariló Damián, titular de NUBIA; María Dolores Porras, titular deI AMPA Hixén;
Rosario Roldán, suplente del AMPA Averroes;  Isabel Reyes,  titular de MAIZCA; Pablo Blanco, 
suplente de FARMAMUNDI; Antonio Machín, titular de ACMA y  Francisco Martínez, titular de 
la  Asociación Casa de la Ciudadanía.

Invitados:
- Representante de la asociación de comerciantes ambulantes.
- Amparo Pernichi y dos técnicos. 
-  Asiste  por  la  AV.  LA  UNIDAD,  su  presidente,  Vicente  García,  por  imposibilidad  de  sus 
representes.

 

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede,  acta de 22 Septiembre 2016

     Se aprueba sin ningún voto en contra
     
 2.-  Decisión sobre ubicación definitiva del Mercadillo

       Interviene un representante de la asociación de comerciantes ambulantes que expone sus 
propuestas. Después, la técnica Clara Limón informa sobre las propuestas de ubicación que el 
Ayuntamiento está estudiando y explica las ventajas e inconvenientes de cada una.
       Después de un diálogo sobre las propuestas, El Presidente propone tomar la decisión en 
una reunión extraordinaria para que cada asociación pueda debatir el tema en su seno.

 
 3.-  Acuerdo  sobre  el  procedimiento  para  la  elección  de  nuevos  representantes  del 
Consejo en la JUNTA MUNICIPAL

         Se acuerda renovar la representación del Consejo en la Junta Municipal. Para ello propone 
que haya  un tiempo para  presentar  candidatos/as  y,  una  vez  presentadas,  se  proceda  a  la 
elección de titulares y suplentes. En este momento se presentan: Emilia Murillo,  Lola Porras, 
Antonio de la Rosa, María Castillo y Juan Abad.

 4. Acuerdo para poner en marcha el proceso para organizar las próximas JORNADAS POR 
LA PAZ.

   Se acuerda convocar la Asamblea de Asociaciones y Colectivos del Distrito para poner en 
marcha un proceso participativo para la organización de las Jornadas por la Paz.

 



 5.- información del Presidente
      
       El Presidente informa de la reunión del Consejo del Movimiento Ciudadano, cuyos acuerdos 
se detallan en el escrito que se adjunta al Acta.

 
          6.- Postura a tomar ante el traslado de la Carrera Oficial de la Semana Santa
 

      El Presidente propone tener una reunión con el Consejo de Distrito Centro para ver 
qué piensan  y también  esperar  a  ver  qué se acuerda en el  Consejo  del  Movimiento 
Ciudadano sobre el tema.

 7.- Acuerdo para llevar a cabo una acción reivindicativa ante el retraso del 
       proyecto Polideportivo de la Juventud.

       Se acuerda llevar a cabo una acción reivindicativa en el entorno del Polideportivo, con 
corte del  tráfico si  hay suficiente  cantidad de personas en la  concentración.  La fecha se 
consultará  por  correo  electrónico  y  una  vez  fijada,  se  comunicará  al  Subdelegado  del 
Gobierno.

            8.- Información de la reunión de la Plataforma RÍO VIVO con el Ayuntamiento

                      Isabel Reyes, como representante de este Consejo en la Plataforma RÍO VIVO, informa de
                  las propuestas que la plataforma ha realizado al Ayuntamiento sobre la limpieza del río a 
                  su paso por la ciudad y los compromisos asumidos por los representantes del Ayuntamiento.
 

             9.- Informaciones, propuestas y preguntas.

                 - Juan Moreno propone que el Consejo se pronuncie sobre la privatización de los aparcamientos 
                    en Reina Sofía. Se acuerda mandar a los Medios un comunicado.

                 - Miguel Angel Aguilera propone que dicho pronunciamiento se haga a nivel de ciudad.

                  - Mariló informa sobre la elaboración de una guía de recursos que está realizando NUBIA.
                    También informa del Taller organizado por la Escuela de Participación del que mandará 
                     los materiales. Igualmente sugiere que las reuniones del Consejo tengan fecha programada.

                   - María Castillo informa de la concentración reivindicativa  que ha convocado la 
                     AV. Puente Romano  el próximo día 11 de Noviembre

                   - Y finalmente, el Secretario informa que registró en la Gerencia el escrito presentado 
                      en la reunión anterior por Antonio Rojas. Igualmente,  que ha revisado las cuentas del 
                      Consejo como pidió A. Rojas y son acordes con lo que informó en la pasada reunión.          

                                            Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 21:15 horas
                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 3 Noviembre  2016

           

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada




