
 ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO SUR  27 de NOVIEMBRE  2014 
               

ASISTENTES: 
 
Antonio de La Rosa, titular, de AV. Guadalquivir;  María José Ocaña,  titular de la AV. La Unidad; 
María Castillo, titular de la AV. Puente Romano; Mariló Damián, titular de la A. Nubia:  Antonio del 
Pino, titular de AMPA Santa Rosa de Lima; Cristian Menacho, titular de A. Jóvenes hacia el futuro; 
José Antonio González, titular del Club Deportivo Guadalquivir Futuro; Francisco Martínez, titular de 
la Asamblea Ciudadana.
Justifican su ausencia: Miguel Ángel Aguilera, suplente de AV. Guadalquivir Manuel Sierra, titular de 
AV La Mirada del Sur; Emilia Murillo, suplente de AMPA Averroes e Isabel Reyes, titular de Maízca
Invitados: Rafael Juan y otros miembros de la Acampada Dignidad
 

 ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas pendientes de aprobación: 7 de Octubre, 21 de 
octubre,  28 de Octubre y 5 de Noviembre.

    Se aprueban todas sin ningún voto en contra

 2.- Análisis y toma de decisión sobre el documento “Condiciones reguladoras para la cesión de uso 
gratuito del antiguo colegio REY HEREDIA”
 

El  presidente  presenta  al  Consejo  un  análisis  del  documento  para  la  cesión  del  Rey Heredia 
presentado por el Sr. Torrico en la pasada reunión, señalando las siguientes cuestiones de forma y 
de fondo que propone como modificaciones del mismo: 

- La firma debe hacerla el presidente de la Asociación Casa de la Ciudadanía
- Hacer constar la ubicación del edificio que se cede
- En la Consideración primera, debe constar que el Consejo de Distrito está reconocido por el Reglamento de 
Participación Ciudadana
- Exigir que la cesión sea al menos por dos años
- En la Condición General Cuarta, deben concretarse los mecanismos de control.
- En la Condición General Sexta debe concretarse qué se entiende por conservación y por mantenimiento.
- También debe concretarse a qué se refiere “sufragar toda clase de gastos que conlleve su utilización”.
- En la Condición octava, debería poner “son deberes de la de entidad usuaria los siguientes”.
- En la misma Condición octava, debe concretarse  el deber  de “no instalar ningún tipo de publicidad salvo 
autorización municipal expresa”
- En otro punto de esa misma condición, hay que concretar los mecanismos  de control que se van a utilizar.
- En la Condición novena, hay que concretar en qué consiste  la “depuración previa”
- En la Condición undécima, hay que concretar los términos de la Normativa autonómica a la que se hace 
alusión.
 
El  Consejo  decide  enviar  un  escrito  exigiendo  que  dichas  modificaciones  se  incluyan  en  el 
Documento de Cesión y se valore de nuevo el documento una vez haya sido modificado por el 
Ayuntamiento.

3.- Información de la última reunión de la Junta Municipal de Distrito.

Se informa de la comparecencia de María Jesús Botella, que informó de la finalización del Proyecto 
de animación social llevado a cabo por la Asociación Don Bosco y del resto del programa social 
URBAN SUR, que incluye el programa de subvenciones a los colectivos para programas sociales.



Así  mismo se  informa de  la  comparecencia  de Miguel  Reina,  que  informó de las  actividades 
deportivas promovidas por el Instituto municipal de Deportes, de la petición a la Junta de Andalucía 
para que participe en la financiación de instalación de césped artificial en el campo de fútbol de la 
calle Marbella y de la inclusión de una partida en los Presupuestos Municipales para invertir en el 
Pabellón Polideportivo de la Juventud.

4.- Información sobre el traslado de la escultura pez-banco.

El Presidente informa del acuerdo adoptado en la reunión mantenida con Rafael Jaén y el autor de 
la escultura para que se traslade unos metros y se gire su sentido, de manera que no se pierda 
espacio para las actividades culturales.

5.- Petición de partidos políticos para reuniones con el Consejo.

Se acuerda aceptar la petición de la candidata del PSOE, dejando claro que esta decisión conlleva 
conceder igualmente las que pudieran producirse de los demás partidos.

6.-  Participación del  Consejo en la XI  SEMANA VECINAL que organiza la Federación de 
AAVV. 

Antonio  de  la  Rosa  informa del  contenido  de  la  moción  que  el  Consejo  presentará  en  estas 
jornadas en lo referente al Río. Dicha moción, mandada por correo a todos/as los miembros del 
Consejo, se aprueba que sea presentada por el Presidente.

7.- Propuestas, informaciones y preguntas.

- Paco Martínez informa de la reunión de la Comisión Organizadora de las Jornadas por la Paz en 
la que se cerrará el programa.
- Información de escrito de Alcaldía sobre propuestas de movilidad.
- Información de A. El Corresponsal sobre programa “Media y Crece”
- Antonio de la Rosa informa de la petición de la Mesa de Convergencia para mandar un artículo 
para su revista sobre el proceso de cesión del Rey Heredia.
- Mariló informa de una nueva actividad de Cultura que se celebrará junto a la Calahorra y pide 
colaboración en la recogida de alimentos organizada por NUBIA.
- Antonio del Pino informa de un proyecto de las AMPAS para promover el acercamiento de éstas 
con las asociaciones vecinales, que comenzará con un perol de convivencia organizado por las 
AMPAS del Campo de la Verdad y se extenderá al resto del distrito con otras actividades.

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

                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 27 de Noviembre 2014 

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


