
                       
ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR  20 SEPTIEMBRE  2012

ASISTENTES: 

 Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Antonio Rojas (titular), de AV. 
Huertos Familiares; Ángeles Muñoz ( titular), de AV. Nuevo Guadalquivir; Carmen Sevilla (titular), de AV. Puente 
Romano; Jorge J. Alcántara (titular) de la AV. Amargacena; Juan Suárez ( titular), de Orilla izquierda; Antonio 
del Pino (titular), del AMPA Santa Rosa de Lima; María del Mar Castillo ( titular), de ACMA; José A. González 
(titular), del  Club Deportivo Guadalquivir Futuro; Francisco Martínez (titular) e Inés Fontiveros ( suplente), de la 
Asamblea Ciudadana.

Invitado: José Rojas, presidente de la Federación de AAVV.

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS:

Isabel Reyes (titular) y Nieves Poyato (suplente), de MAÍZCA; Emilia Murillo ( suplente) AMPA Averroes.

 

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del ACTA de la reunión 3 de Julio 2012
     
       Se aprueba sin ningún voto en contra

2.- Propuesta de la Federación de AA.VV. para un proyecto de intervención social en nuestro distrito

       José Rojas, nos propone, como presidente de la Federación de AAVV. y de  la Plataforma de 
Organizaciones Sociales de Córdoba, que, ante la situación de degradación social, promovamos en el 
Distrito Sur algún instrumento de organización de las personas excluidas socialmente, donde ellos sean los 
protagonistas. La intención sería extender posteriormente la experiencia a otros distritos,

       a través del CMC.
 
       Se acuerda debatir y tomar una decisión en la próxima reunión del Consejo.

3.- Concreción de acciones para llevar a cabo en este trimestre para desarrollar nuestro PLAN DE 
TRABAJO:

- Para el proceso de preparación de las JORNADAS POR LA PAZ

Se aprueba, a propuesta de Paco Martínez, la convocatoria de  una asamblea vecinal a todos los 
colectivos del distrito, el próximo 2 de Octubre,  para poner en marcha las XXIX Jornadas por la Paz. En 
ella se decidirá sobre el tema y lema, actividades generales, fechas, plazo para que los colectivos 
comuniquen las actividades que van a realizar y se nombrará una comisión organizadora.

- De nuevas acciones sobre la cesión de REY HEREDIA

Se acuerda, a propuesta de Isabel Reyes, enviar un nuevo escrito dirigido a la Delegada de Participación 
Ciudadana, realizar un comunicado de prensa y si no hubiera  respuesta municipal, organizar alguna 
acción de protesta delante del Rey Heredia.

- Para iniciar acciones sobre Instalaciones deportivas: Polideportivo y San Eulogio

Se acuerda, a propuesta de José González, pedir la comparecencia del Delegado Municipal de Deportes 
en la Junta Municipal



- Para poner en marcha el proyecto de comunicación- información.

Juan Suárez informa que no puede poner en marcha sus propuestas (Blog …) hasta que el CMC no 
disponga del servidor que nos daría cobertura gratuita para ello.

- Para continuar dinamizando a las AMPAS

Antonio del Pino informa que las AMPAS continuarán las movilizaciones contra los recortes: el día 30 del 
presente participarán en la marcha en bicicleta Cañero-Campo de la Verdad, donde repartirán banderitas 
y difundirán un manifiesto en defensa de la Escuela Pública.

- Para dinamizar los colectivos de mujeres

No hay ninguna propuesta al no asistir Paqui González

- Para dinamizar los grupos de jóvenes

Cristian va a contactar con algunos colectivos de juveniles para tener una reunión
   
-      Para dinamizar los grupos de Mayores

       Maria del Mar va a promover un taller y una exposición en el Centro de Mayores con motivo de las 
Jornadas por la Paz

4.- Información Junta Municipal de Distrito. Mociones presentadas

          Antonio de la Rosa informa del eco-parque del Barrio del Guadalquivir, asunto tratado en la reunión de 
la Junta Municipal, manifestando que el presidente de la Gerencia afirmó en la reunión que existía un informe 
de Disciplina urbanística que obligaba a SADECO a subsanar las deficiencias detectadas.  Ángela Muñoz y 
José González intervienen defendiendo  su cierre inmediato, aportando los argumentos que lo justifican. 
Jorge J. Alcántara manifiesta que no conocía el informe de Disciplina y se manifiesta en contra de su cierre, 
negando que provoque molestias a los vecinos.

      
         Antonio de la Rosa informa también del pliego de condiciones que regula la contratación del servicio de 

monitores del programa socioeducativo del Plan URBAN. Este informe le fue entregado en la Junta 
Municipal como respuesta a una pregunta realizada por él en la reunión anterior.

      
        Igualmente informa que las Mociones del Consejo de Distrito no han sido admitidas por la Presidenta de la 

Junta en el Orden del Día de la citada reunión. Así pues, se aprueba que sean presentadas de nuevo, 
solicitando por parte de al menos cuatro vocales (tal como recoge el Reglamento de R.I. de la Junta) su 
aprobación en una reunión extraordinaria. Además se aprueba la presentación de una nueva moción sobre el 
eco-parque que redactará la AV. Nuevo Guadalquivir.

5.- Información de la reunión del CMC

        Miguel A. Aguilera informa de la total carencia de medios por la que atraviesa el CMC; para hacer frente a 
esta situación se hará un presupuesto para presentarlo en el convenio que se espera firmar con el 
Ayuntamiento. Por otra parte, el CMC se propone poner en marcha una página Web. Se aprobó igualmente 
organizar cinco grupos de trabajo para afrontar las tareas programadas, se aprobó también el documento de 
valoración de los conflictos sucedidos en la renovación de los Consejos de Distrito, no obstante el conflicto de 
Villarrubia aún no se ha solucionado y se pretende que los dos consejos que han surgido se pongan  de 
acuerdo con la mediación del CMC.



6.- Informaciones, propuestas y preguntas

- El presidente informa que el próximo lunes intervendrá en un programa de TV Procono sobre el distrito.
- Se informa de las quejas de MAIZCA sobre unas declaraciones totalmente falsas del Sr. Torrico en la 
prensa respecto un supuesto mal uso de la subvención recibida del Ayuntamiento.
- Juan Suárez se queja  de la falta en nuestro Distrito de alguna actividad de Cosmopoética. El Presidente 
dice que llevará la queja a la Junta Municipal.

 
    

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

                                                                                       
                                                                                                      Córdoba, 20 de Septiembre 2012  

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


