
                  ACTA  REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DISTRITO SUR
                                                          23 DE SEPTIEMBRE 2015 

ASISTENTES: 
 
Antonio de La Rosa, titular y Miguel Ángel Aguilera, suplente,  de AV. Guadalquivir; María José 
Ocaña, titular de AV La Unidad;  María Castillo, titular de AV. Puente Romano; Angeles Muñoz, 
titular de AV. Nuevo Guadalquivir;  Manuel Sierra, titular de  AV. La Mirada del Sur;  Francisca 
González, titular de A. Mujeres de Hoy;  Mariló Damián, titular de NUBIA;  Isabel Reyes, titular 
de MAíZCA; Cristian Menacho, titular de A. Jóvenes hacia el Futuro; José A. González, titular 
de Club Deportivo Guadalquvir Futuro y Francisco Martínez, titular de la Asamblea Ciudadana.

ORDEN DEL DÍA

Punto único: reunión con la Delegada de Participación Ciudadana y la Directora General 
de Infraestructuras
Esta reunión se celebra a petición de las representantes municipales con el objetivo de 
recabar las propuestas de los colectivos vecinales sobre las actuaciones a desarrollar 
durante el próximo año.

   En primer lugar, toma la palabra Alba Doblas que presenta el objeto de la reunión. Manifiesta la 
intención del Gobierno Municipal de realizar procesos de participación en la elaboración de los 
Presupuestos  Municipales,  cosa  que  no  es  posible  por  falta  de  tiempo  para  los  próximos 
presupuestos,  por lo  que se recurre como recurso urgente a la  participación del  Consejo de 
Distrito.

   A continuación, interviene la directora de Infraestructuras para informar someramente de las 
actuaciones que el Ayuntamiento ha adjudicado dentro del Plan Urban  y del programa  50 otras 
50 barrios, obras urgentes porque tienen que finalizarse este año.

   Antonio  de  la  Rosa  manifiesta  su  apuesta  por  entrar  en una  nueva  etapa  de verdadera 
participación, planteando los criterios que hay que priorizar a nivel de Distrito, seleccionando las 
actuaciones que beneficien a los tres barrios y al conjunto del Distrito.

   A continuación intervienen Mariló Damián, María José Ocaña, José Antonio González, Paco 
Martínez, María Castillo y Manuel Sierra. Todos detallan las distintas necesidades de los barrios 
Campo de la Verdad, Sector Sur y Barrio del Guadalquivir que presentan sus propuestas por 
escrito y que reciben los representantes del Ayuntamiento.

   Finalmente, Antonio de la Rosa, como presidente del Consejo, propone mantener en la Junta 
Municipal  los  mismos  representantes,  dado  que  dentro  de  pocos  meses están  previstas  las 
renovaciones de los Consejos de Distrito. La propuesta se aprueba por unanimidad.

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

                                    
                                                                                           Córdoba, 23 de Septiembre 2015

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada




