
 
               ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR  de 7 de Octubre  2014  
         

 
 
ASISTENTES:  
 
Antonio de la Rosa (titular) y Miguel A. Aguilera (suplente), de AV. Guadalquivir; Antonio 
Rojas,  titular de AV. HHFF; María José Ocaña, titular de la AV. La Unidad; María Castillo, 
titular de AV. Puente Romano; Paqui Codes, suplente de  A. Mujeres de Hoy; Isabel Reyes, 
titular de MAÍZCA;    ;Francisco Martínez, titular de la Asamblea Ciudadana. 
 
Justifica su ausencia: Mariló Damian, titular de NUBIA 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Aprobación del  ACTA  de 11 de Septiembre 2014 
    
Se aprueba sin ningún voto en contra.  
 
2.- Información de la pasada reunión de la Junta Municipal 
 
Antonio Rojas y María Castillo informan de la reunión de Junta, a la que comparecieron Luis 
Martín, Presidente de la Gerencia de Urbanismo, que informó de la situación de paralización 
en que se encuentran las obras de la antigua Escuela de Magisterio y Miguel Ángel Torrico, 
que informó del punto en que se encuentra la cesión de Rey Heredia al Consejo. 

 
3.-  Informaciones sobre la constitución  de la Asociación Casa de la Ciudadanía del 
Distrito Sur y proceso para poner en marcha los proyectos de Rey Heredia 
 
Antonio de la Rosa informa que los Estatutos y Acta Fundacional de la Asociación Casa de 
la Ciudadanía ya se han entregado en la Junta de Andalucía para su inscripción en el 
Registro de Asociaciones. Por su parte, Paco Martínez informa que los colectivos que 
participarán en la Casa de la Ciudadanía ya están presentando sus correspondientes 
proyectos. Cuanto estén entregados los que faltan, se convocará una reunión del Consejo 
con los colectivos para poner en común los proyectos y aprobarlos. 
  
4.- Propuesta para poner en marcha las XXXI JORNADAS POR LA PAZ 
 
Se aprueba, a propuesta de Paco Martínez, convocar una asamblea, el próximo día 21 de 
este mes, abierta a todos los colectivos del Distrito, para poner en marcha las Jornadas por 
la Paz del 2015 

 
5.- información de las reuniones con las Administraciones sobre el Río 
 
Isabel Reyes, representante del Consejo en la Plataforma Río Vivo, informa de las reuniones 
mantenidas con las Administraciones con competencia en el Río.  



Respecto a la mantenida con la Confederación Hidrográfica, informa de la segunda fase de 
obras de mantenimiento cuyo contenido se detalla en el acta se adjunta. 
Respecto a la mantenida con Medio Ambiente, informa de las obras de mantenimiento que 
va a realizar en los Sotos de la Albolafia. 
Y para terminar, hace una valoración positiva del papel de interlocución con las 
Administraciones que la Plataforma Río Vivo está realizando 
 
6. - Propuestas, informaciones y preguntas. 
 
- Antonio Rojas pregunta sobre el proyecto de creación de huertos urbanos por parte de la 
Consejería de Fomento en terrenos de la Junta de Andalucía situados a espaldas de Cordel 
de Écija. 
 
- Antonio de la Rosa informa de la solicitud de “Muralia” para informar al Consejo sobre un 
proyecto de intervención en la ornamentación del mercado del Sector Sur, de una invitación 
de BATÁ al Consejo, de una invitación para asistir a la apertura del Centro de Visitantes y de 
un comunicado de CÓRDOBA PÚBLICA denunciando el deterioro de las relaciones 
laborales en el Ayuntamiento. 
 
- L. Herrera informa  de un taller que está llevando a cabo ADEAT y para el que pide 
colaboración.  
 
 

  
  

  
                                                 Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión. 
 
                                      
                                                                                                Córdoba, 7 de Octubre 2014  
 

 
            El presidente                                                                         El Secretario    
 
  
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada 
 

 


