
          ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO SUR  20 ENERO 2015 
               

ASISTENTES: 
 
Antonio  de La Rosa,  titular,  de  AV.  Guadalquivir;  Antonio  Rojas Muñoz,  titular  de AV.  HH FF; 
Manuel Sierra, titular de AV. La mirada del Sur; Mariló Damián, titular de la A. Nubia: Isabel Reyes, 
titular de Maízca; Nieves Poyato, suplente de C. Jaima;  Francisco Martínez, titular de la Asamblea 
Ciudadana.

Justifican su ausencia:  Miguel Ángel Aguilera, suplente de AV. Guadalquivir,  María José Ocaña, 
titular de  AV. La Unidad; María Castillo, titular de AV. Puente Romano; Antonio del Pino, titular del 
AMPA Santa Rosa;

Invitados: Isabel Ambrosio, candidata a la Alcaldía por el PSOE y otros miembros del partido
 

 ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del  acta de 27 de Noviembre de 2014

 Se aprueba  sin ningún voto en contra, una vez que se acepta la matización de Mariló respecto a su 
intervención en el apartado de Informaciones

 2.- Participación de la Candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba

  De acuerdo con lo aprobado en la última reunión de aceptar la petición de Isabel Ambrosio para 
participar en el Consejo, se le da la palabra para que informe de las propuestas del PSOE para las 
próximas elecciones municipales.
  La candidata manifiesta que viene a recibir información de las necesidades del Distrito Sur, a fin 
de incorporarlas en la redacción de su programa electoral. El Presidente y diversos miembros del 
Consejo hacen una relación de los diversos proyectos pendientes, que se comentan ampliamente, 
constatándose que la candidata asume como propios. En conclusión, nos emplaza a participar en 
la elaboración de su programa electoral.
 

3.- Información XXXI JORNADAS POR LA PAZ

     Paco Martínez informa de las reuniones de la Comisión organizadora y presenta el programa que 
se ha elaborado con la participación de gran parte de los colectivos del Distrito y algunos de fuera. Se 
procede al reparto de los carteles y programas de mano y se organiza su distribución.

4.- Información sobre la reunión mantenida con Miguel Ángel Torrico sobre la cesión del Rey 
Heredia.
    
      El Presidente informa que en la reunión mantenida esta misma tarde con Miguel Ángel Torrico se 
ha  llegado  a  un  acuerdo  definitivo  para  la  cesión  del  Rey  Heredia  a  la  Asociación  Casa  de  la 
Ciudadanía del Distrito Sur. 
    Por parte de ésta se han aceptado los flecos pendientes del documento de cesión y el Ayuntamiento 
ha aceptado el procedimiento para un desalojo que se realizará, junto con la firma de la cesión, en el  
mismo acto. 
    Torrico aseguró que en el plazo de un mes la Junta de Gobierno Local aprobará el documento de 
cesión y una semana después se producirá la entrega del edificio.



5.- Decisión sobre la paralización de las obras de Magisterio

    Se acuerda organizar una concentración de protesta por la paralización de las obras de Magisterio 
el sábado 14 de Febrero a las 12:00. El viernes 13 se convocará una Rueda de prensa y se emitirá un 
comunicado a la opinión pública a través de octavillas. Igualmente se acuerda pedir el apoyo de otros 
distritos y de la Federación de AA VV. Por último también se acuerda aprovechar los actos de las 
Jornadas por la Paz para informar de la situación y de las consecuencias que nos supondrá perder el 
proyecto más importante del URBAN SUR.

 

6.- Propuestas, informaciones y preguntas.

   Paco Martínez informa de las peticiones de informar en el  Consejo y se acuerda citarlos para 
próxima reunión.

 
 
 

                                                 Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión.

                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 20 de Enero de 2015

           

              

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


