
                       
  ACTA  REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DE DISTRITO SUR  22 de ABRIL 2014 
        

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Antonio Rojas Muñoz, titular de 
AV.  Huertos Familiares;  Juan Suárez,  titular  Asoc.  Orilla  Izquierda;  Alejandra  Pérez Guillén(titular)  Asociación 
Comerciantes;  Paqui  Codes,  titular  de  Mujeres  de  Hoy;  Emilia  Murillo  (suplente),  del  AMPA Averroes;  Nieves 
Poyato,  suplente  del  Grupo Jaima;  José A.  González (  titular),  Club Deportivo  Guadalquivir  Futuro;  Francisco 
Martínez (titular) de la Asamblea Ciudadana.
 
JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

Ángeles Muñoz, AV Nuevo Guadalquivir; María Castillo, AV. Puente Romano; Mariló Damián, A. NUBIA; Antonio del 
Pino, AMPAS; Isabel Reyes, MAÍZCA

ORDEN DEL DÍA. PUNTO ÚNICO:

- Debatir y acordar nuestra postura ante la posible cesión del Rey Heredia

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

 Sabemos por la prensa que el Ayuntamiento piensa responder la semana que viene a nuestra petición al Alcalde de  
una reunión para dialogar sobre nuestra propuesta de cesión del colegio al Consejo de Distrito Sur.
Consideramos, por lo tanto, que es necesaria esta reunión urgente para tener claro lo que vamos a decirle al Alcalde,  
porque no pude haber fisuras ante el Ayuntamiento

RESUMEN DE CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DEL DIÁLOGO MANTENIDO

 - El objetivo es recuperar lo que se pueda del Proyecto Casa de la Ciudadanía y, al mismo tiempo, integrar las  
actividades actuales siempre que haya personas que se comprometan a llevarlas a cabo y que sean legales.
-  Además de sedes para los colectivos, podemos llevar a cabo toda clase de proyectos que presenten los colectivos, 
de acuerdo con el Consejo. Podemos tener el centro abierto en horas y días en los que el Centro Cívico está cerrado.
- Seguramente, el Ayuntamiento no lo cederá hasta que no se produzca el desalojo. Durante el proceso de cesión,  
tendremos que evitar que el Ayuntamiento nos utilice y que nos presente como enfrentados a la Acampada
-  El  Ayuntamiento  exigirá  condiciones  para  la  cesión  que  ya  veremos  si  podemos  asumirlas.  Por  ejemplo,  
necesitaremos ayuda económica del Ayuntamiento para el mantenimiento. Sin ella será imposible.
-  Tenemos que mantener el mayor uso social que se pueda, pero tenemos que procurar evitar que algunos puedan 
culpar al Consejo de que “nos carguemos actividades que no podamos asumir”
-  Cuando se haga la cesión, la Administración exigirá que toda la actividad sea legal.  Por ejemplo, el comedor 
deberá cumplir la normativa de Sanidad si esto es posible. Le emisora se irá por ser ilegal y no se quiere poner 
piedras en el camino. 
- Tenemos que procurar que las actividades no se suspendan y que haya continuidad cuando el centro pase a la  
responsabilidad del Consejo.
-  Puede ser válido el modelo de gestión de la antigua Casa de la Ciudadanía.
 
                                                Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión.

                                                                                       
                                                                                          
                                                                                                            Córdoba, 22 de Abril  2014 

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada




