
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO SUR 2 Julio de 2013

ASISTENTES:

Antonio de la Rosa (titular) de la AV. Guadalquivir; A; Manuel Sierra (titular) de la AV. La Mirada del 
Sur; Juan Suarez (titular) de la Asoc. Cultural Orilla Izquierda; Mariló Damián (suplente) de Asoc. 
Mujeres de Hoy: Emilia Murillo( suplente) de las AMPAS; María del Mar Castillo (titular) y Carmen 
Moreno (suplente) de ACMA  y Francisco Martínez (titular) de la Asamblea Ciudadana.

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS:

Angeles Muñoz (AV. Nuevo Guadalquivir); Cristian Menacho (Colec. de Jóvenes); José Antonio 
González  ( Asoc. Deportivas).

INVITADOS: Colectivo Belli Dance

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del acta de la reunión anterior de 14 de Mayo 2013

    Se aprueba sin ningún voto en contra

2.- Información del Presidente: Junta Municipal y otros asuntos

    El Presidente informa de la reunión de la Junta Municipal celebrada el 13 de Junio en la  que  la 
Delegada de Infraestructuras informó sobre algunas obras y planes para el Proyecto “50 Barrios, 
50 Obras”, como asfaltado de una calle del Barrio del Guadalquivir y obras en paseos bajos de 
Miraflores.  También  compareció  la  Delegada  de  Servicipos  Sociales  que,  en  contestación  al 
informe  del  Consejo  de  Distrito  sobre  la  situación  de  los  Servicios  Sociales,  dijo  que  había 
suficiente personal, aunque se le replicó que la realidad no es la que dicen los papeles. Se  le  
había pidido un estudio comparativo con los demás distritos que no aportó en la reunión, pero se 
comprometió  a  hacerlo.  Contestó  también  a  nuestras  quejas  respecto  al  trabajo   que  está 
haciendo la Fundación Don Bosco y dijo que iba a mediar para que se reuniera con los colectivos 
de la zona. En relación con esta información, intervinieron Mariló y Emilia que se quejaron de la 
mala organización y falta de participación de de la actividad del Trueque celebrada recientemente 
y de la Escuela de Verano que se  desarrolla en el Colegio Andalucía.

     Igualmente, el Presidente informa de la convocatoria del próximo jueves de la Federación de 
AA.VV. para debatir sobre el traslado al Parque Joyero del Palacio de Congresos.

3.-  Valoración  del DÍA DE LA VECINDAD DEL DISTRITO SUR:

     Se hace una valoración positiva:  asistió  bastante público y  en las actuaciones y demás 
actividades participaron bastantes colectivos del distrito. La comisión organizadora funcionó bien. 
Fue  oportuno  el  video  proyectado  al  dar  una  visión  acertada  sobre  las  actividades  de  los 
colectivos del distrito.  Se cumplió el objetivo de reivindicar el  uso de Rey Heredia, sirvió para 
mostrar  a  mucha  gente  la  sin  razón  de  tener  un  edificio  deteriorándose,  pudiendo  ser  util  a 
muchos colectivos. Fue acertada la elección del lugar para la celebración. Se valora también la 
colaboración de la Sra. Delegada de Educación de la Junta y de la Dirección de Fray Albino.  
Tambien positiva la presencia de los Grupos Municipales, si bien el Alcalde no accedió a nuestra 
invitación para entregar la distinción PUERTA DEL SUR a la Plataforma STOP DESAHUCIOS. Se 



destaca la valiosa colaboración en toda la organización de Diego Pinazo y Jesús Peña.

  Por  otra  parte,  se  señalaron  algunos  aspectos  a  mejorar,  como  la  difusión  y  la  falta  de 
implicación de algunos colectivos.

   El Secretario presentó, igualmente, el informe de las cuentas que se adjunta al acta. Se tomó la 
decisión de que el gasto del alquiler de sillas y mesas se asuma a cuenta de la asignación que el 
Consejo tiene de la Delegación de Participación Ciudadana, ya que los gastos han excedido de lo 
previsto que se  asumiera por el presupuesto de Participación Ciudadana. Tambien se decide que 
el  beneficio  en  metálico  de  la  barra,  252´86  €,  se  guarde  para  futuros  gastos  que  tenga  el 
Consejo.

4.- Informaciones, propuestas y preguntas

- Manuel Sierra informa de las quejas de vecinos de la calle Algeciras sobre la ocupación de 
algunos pisos vacíos.

- Mariló informa de algunas actividades organizadas por NUBIA dirigidas a niños y familias. 
Tambien propone que se informe en la próxima reunión  de las asistencias de los colectivos 
a las reuniones del Consejo de Distrito y se decida si se deben de tomar medidas con las 
ausencias.

                                    

                                           Y sin más que tratar, se dió por terminada la reumnió
                                                                           
                                                                                Córdoba, 2 de Julio de 2013

 

VºBº                                                                            EL SECRETARIO
Antonio de la Rosa, presidente                                  Francisco Martínez Villoslada


