
               ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO SUR  10 FEBRERO 2015 
               

ASISTENTES: 
 
Antonio  de La Rosa,  titular,  y  Miguel  Ángel  Aguilera,  suplente,  de AV.  Guadalquivir;  María 
Castillo,  titular de AV. Puente Romano;  Mariló Damián, titular de NUBIA;  Antonio del Pino, 
titular del AMPA Santa Rosa; Emilia Murillo, suplente del AMPA Averroes y Francisco Martínez, 
titular de la Asamblea Ciudadana.

Justifica su ausencia: Isabel Reyes, titular de MAÍZCA

Invitados: Enrique Casado, Esperanza Moreno y miembros del AMPA del colegio Jerónimo Luis 
de Cabrera
 

 
ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del  acta de 20 de Enero de 2015

 Se aprueba  sin ningún voto en contra.

 2.- Participación de los invitados que nos han pedido su intervención.  

      - Enrique Casado presenta la Asociación para la igualdad y Desarrollo Social, cuya finalidad 
es favorecer la  integración de las personas en situación de exclusión social,  en especial  los 
internos de la Prisión provincial y sus familiares. Se adjunta al acta dicha información.

      -  Esperanza Moreno, de la Universidad Pablo de Olavide, da a conocer al Consejo el trabajo 
que está realizando sobre movilidad y uso de la bicicleta, manifestando su deseo de contar con la 
colaboración de los colectivos del distrito.

       - Varios miembros del AMPA del Colegio Jerónimo Luis de Cabrera informan de las acciones 
que están realizando para conseguir que en el Centro se cree un comedor escolar y solicitan el 
apoyo del Consejo. Se acuerda presentar un escrito a la Delegada de Educación apoyando su 
reivindicación.
 
 
3.-  Diálogo sobre el proyecto de nuevos carriles bici en el Distrito sur.

  Miguel Ángel Aguilera presenta el  Proyecto de La Junta y Ayuntamiento, explicando con la 
proyección de algunos planos cómo se puede acceder a esta información enviada a todos los 
colectivos y colgada en el Blog del Consejo.

  El Presidente señala que con esta información se abre un plazo para que los colectivos estudien 
los nuevos carriles bici y planteen sugerencias y alternativas, aunque puntualiza que no sabemos 
qué pasará con el proyecto, ya que probablemente quede paralizado debido a la convocatoria de 
elecciones autonómicas.

 



 4.- Paralización de las obras de Magisterio.

  Ante  la  situación  de  paralización  se  aprueban  las  siguientes  acciones:  pedir  convocatoria 
extraordinaria de la Junta Municipal, comunicado de prensa, pedir a los grupos municipales que 
presenten  una  moción  conjunta,  editar  octavillas  y  carteles,  campaña en las  redes sociales, 
informar a los padres del colegio y vecinos colindantes,  hacer pancarta y como culminación, 
convocar concentración el viernes, 6 de marzo a las 19:00.
    

 5.-  Información sobre decisión de los colectivos de la antigua Casa de la Ciudadanía 
sobre el dinero resultante de la cancelación de la cuenta bancaria.

  Paco Martínez informa de la reunión mantenida con los colectivos que formaban parte de la 
Casa de la Ciudadanía en Magisterio. La reunión fue convocada por el Consejo de Distrito para 
decidir qué hacer con el dinero resultante de la cancelación de la cuenta bancaria de la Casa de 
la Ciudadanía de Magisterio.  En ella  se aprobó por mayoría  que los fondos se dedicaran a 
contribuir a la financiación del nuevo proyecto de Casa de la Ciudadanía en Rey Heredia.

6.-  Información  sobre  seguro  de  responsabilidad  civil  de  la  Asociación  Casa  de  la 
Ciudadanía.

    Paco Martínez informa de la decisión tomada por la Asociación Casa de de la Ciudadanía del 
Distrito Sur de suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad de la asociación 
como tal y la de todos los colectivos que la integran.
 

 7.- Propuestas, informaciones y preguntas.

      No se presenta ninguna. 

 

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

                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 10 de febrero de 2015

           

              

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


