
                   ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO 9 MAYO 2017

                    En Córdoba, a las 20:00 h. del día 9 MAYO 2017, se reúne el Consejo de Distrito Sur 
con los siguientes

ASISTENTES: 
 Antonio de la Rosa, titular  de AV. Guadalquivir;  Manuel Sierra,  titular de AV. La Mirada del Sur;
Mariló Damián,  titular de NUBIA;  María Dolores Porras, titular deI AMPA Hixén;  Rosario Roldán,
suplente de AMPA  Averroes;  Isabel Reyes,  titular de MAíZCA y  Francisco Martínez, titular de la
Asociación Casa de la Ciudadanía.
Justifican su ausencia: Emilia Murillo, titular de AV. Torre de la Calahorra, María Castillo, y Juan
Moreno, titulares de AV. Puente Romano y Antonio del Pino, suplente de Asamblea Ciudadana.
 
 
ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede,  de las actas de 4 y 18 de Abril 2017

     Se aprueban sin ningún voto en contra.

2.-  Informaciones del Presidente:

      El Presidente informa de los asuntos tratados en la última reunión del CMC:

 - Acuerdo de abonar a los asistentes a las reuniones el costo de aparcamiento y transporte.
       -  Escritos de los distritos Sureste y Norte en los que manifiestan sus quejas sobre las Juntas

Municipales de Distrito y explicación de Alba Doblas sobre los problemas legales para que las Juntas
puedan gestionar presupuestos.

       - Propuestas sobre venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones deportivas municipales.
       - Nombramientos  de suplentes en empresas e institutos municipales.
       -  Propuesta para unificar  las distintas Plataformas y Mesas sobre el  Río y establecer objetivos

comunes.
       - Enmiendas a la Ley de Participación  ciudadana andaluza.
       - Inversiones de CECOSAN.
       - Avances del Orden del Día para la próxima reunión
  
             A continuación, la Vicepresidenta informa de los siguientes asuntos:

        - Propuesta para la creación por parte de SADECO de un espacio canino en el distrito.
        - Propuesta de la Coordinadora de Mujeres para organizar un taller sobre transexualidad en 
          los Institutos del distrito.
        - Información sobre la preparación la Marcha de Mujeres por la Paz que se celebrará el 3 de Junio.
        - Propuesta para que potenciemos la representabilidad que cada uno tenemos en el Consejo 
          de Distrito.

3.-  Información y diálogo sobre los usos de Magisterio

      Se informa  de la visita a Magisterio, guiada por un arquitecto de la Gerencia de Urbanismo, a la
que asistieron unas 15 personas del Consejo y del Centro Cívico.

      Igualmente se informa que se solicitó, como acordamos, una reunión al INDEET para que se nos
expliquen  en  detalle  los  distintos  usos  que  tendrá  el  edificio.  Hasta  la  presente  no  se  nos  ha
contestado.



       
  Así mismo, se ha comunicado al Director del Centro Cívico que el Consejo podría estar interesado
en tener su sede, con un espacio exclusivo, en Magisterio.
         

 
4.-  DÍA DE LA VECINDAD. Propuestas y acuerdos.

      Se acuerda celebrar el Día de la Vecindad, el sábado, 10 de Junio, en horario de tarde-noche, en
el entorno de la Calahorra. Contenidos: Actividades infantiles, musical de Cultura en Red, stands para
los colectivos que lo soliciten; la gestión de la barra se le propondrá al Centro Social Rey Heredia.
       
      En cuanto a la distinción PUERTA DEL SUR se organizará si hay alguna propuesta de consenso,
si no la hay, se considera que es mejor no hacerla.
  
       Se acuerda que, como siempre, sea la Comisión Organizadora  la que se encargue de toda la
gestión. Estará formada por: Mariló, Isabel, Lola Porras, Charo, M. Sierra, Diego y Paco Martínez

 

5.- informaciones, propuestas y preguntas.

- Antonio de la Rosa informa sobre actividades de la Delegación de Cultura: no habrá en el Distrito
ninguna actividad  de la NOCHE BLANCA, pero sí tendremos uno de los actos centrales del FESTIVAL
DE LA GUITARRA.
- También plantea contactar con Antonio Rojas para ver como está el tema del Polideportivo y , según
lo que nos diga, tomamos un decisión.
- Por último, plantea que estudiemos la posibilidad de organizar de cara a las próximas Jornadas por la
Paz la elección del “Patrimonio humano” del Distrito.
- Mariló comenta que hay  algunas personas que manifiestan que no se traslade de aquí la biblioteca.
- Paco Martínez informa del propósito de la Casa de la Juventud de instalar nuevas macro fotografías.
- M. Sierra pregunta sobre el proyecto de ADEAT que se pretende llevar a c/ Motril. Contesta Antonio
de la  Rosa informándole   de la  labor  que viene llevando y el  propósito  de Servicios  Sociales  de
potenciar esta labor trasladando su actividad a c/ Motril cuando se trasladen los Servicios Sociales a
Magisterio.
 
 

  
                                            Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 21:15 horas
                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 9 de Mayo 2017

           

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


