
                   
           ACTA     REUNIÓN extraordinaria CONSEJO DE DISTRITO SUR 31 de OCTUBRE  2017
          

             En Córdoba, a las 11:00 h. del día 31 de Octubre 2017, se reúne el Consejo de Distrito
Sur con los siguientes

ASISTENTES: 

Mariló Damián, titular de A. NUBIA; Juan Moreno Matas, titular de AV. Puente Romano;
Dolores Herrera, suplente de ADEAT;  y  Francisco Martínez,  titular de la  Asociación
Casa de la Ciudadanía.
 
Asisten  como  invitados:  Jesús  Peña,  Director  del  Centro  Cívico;  Juan  Gregorio
Ramírez, presidente del Consejo de Distrito Norte y los miembros de la Delegación de
Nüremberg.

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO ÚNICO: Reunión con miembros de la Delegación de NÜREMBERG, ciudad
alemana que desde hace años mantiene un hermanamiento con el Ayuntamiento de
Córdoba.

   Mariló Damián, Vicepresidenta del Consejo de Distrito, da la bienvenida a los miembros
de la Delegación de Núremberg, presenta a los representantes del Consejo asistentes, al
Director  del  Centro  Cívico  y  explica  brevemente  la  composición  del  Consejo,  sus
actividades principales y las características de los barrios que componen el distrito.

  Juan  Gregorio  Ramírez,  Presidente  del  Consejo  de  Distrito  Norte,  presente  a  los
miembros de la Delegación de Nuremberg, y explica que el motivo de esta reunión es
que, en el marco del su hermanamiento con Córdoba, llevan varios años colaborando con
algunos proyectos del Distrito Norte y  proponen ahora seguir su colaboración en nuestro
distrito.

    A continuación, un miembro de la Delegación, que actúa como intérprete ante sus
compañeros, explica que ellos componen una asociación cuyo objetivo es mantener lazos
de amistad y colaboración con los ciudadanos de Córdoba y hermanamiento institucional
con su Ayuntamiento. Continúa diciendo que ellos se ofrecen a apoyar económicamente
algún proyecto  social  de nuestro distrito con los ingresos que obtienen con venta de
productos cordobeses en el Mercado navideño de Nürember que es visitado cada año
con 2´5 millones de personas. 

    Nos pide que el Consejo presente varios proyectos sociales, educativos, culturales…,
para que ellos puedan seleccionar los que mejor respondan  a sus criterios y estén dentro
de las posibilidades de su presupuesto.

    



Intervienen  Juan  Moreno  y  Mariló  Damián  poniendo  como  ejemplo  algunos  posibles
proyectos. Contestan que quieren apoyar proyectos ciudadanos no de carácter asistencial
ni necesidades que tengan que solventar las Administraciones; por ejemplo: “proyectos
de  unos  500  €  como  pagar  el  transporte  para  una  actividad  de  educación
medioambiental“.
 
       Termina la reunión señalando que no hay ningún plazo para presentar proyectos. El
interlocutor  seguirá  siendo  Juan  Gregorio  Ramírez,  que  se  muestra  dispuesto  a
prestarnos toda su ayuda.
                                           
                        Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 12:15 horas.
                                     
                                                                                                
                                                                    Córdoba, 31 de Octubre  2017

           

                   La Vicepresidenta                                                  El Secretario   

 
                 Mariló Damián Muñoz                                      Francisco Martínez Villoslada


