
                       
         

               ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR  de 2 SEPTIEMBRE  2014 
        

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa (titular) y Miguel A. Aguilera (suplente), de AV. Guadalquivir; Juan Mata Miranda, 
suplente de AV. HHFF; Vicente García Muñoz, titular de la AV. La Unidad; Manuel Sierra, titular AV La 
Mirada  del  Sur;  Juan  Suárez  Cambronero,  titular  de  la  Asociación  Cultural  Orilla  Izquierda;  Mariló 
Damián, titular de A. NUBIA; Paqui Codes, suplente de  A. Mujeres de Hoy;  Antonio del Pino, titular 
AMPA Sta Rosa de Lima: Emilia Murillo (suplente), del AMPA Averroes;  Francisco Martínez (titular) e 
Inés Fontiveros, suplente,  de la Asamblea Ciudadana.

Justifica su ausencia: Isabel Reyes, titular de MAIZCA

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del  ACTA   de 1 de Julio 2014

Se aprueba sin ningún voto en contra. 

 2.-  Información del Presidente sobre el estado actual del proceso de cesión del colegio Rey 
Heredia al Consejo de Distrito Sur.

    El Presidente informa de la reunión mantenida en Julio con el Sr.  Torrico, en la que prometió mandar 
por escrito las condiciones del Ayuntamiento para avanzar en la cesión, escrito que ha llegado hoy mismo 
por correo electrónico. En este correo recuerda la necesidad de constituir una entidad jurídica para que el 
Consejo pueda recibir la cesión, advierte que el Ayuntamiento no se hará cargo de los gastos de 
mantenimiento y no llevará a cabo la cesión si previamente el edificio no se desaloja.

    A continuación, da lectura a la carta de la Acampada Dignidad dirigida al Consejo y hace una valoración 
de la misma. A continuación se abre un diálogo, en el que mayoritariamente se coincide en que este 
escrito supone un cambio sustancial en la actitud que la Acampada ha mantenido hasta ahora respecto al 
papel que el Consejo tiene que jugar en el proceso de cesión. A pesar de ello, se considera necesario 
mantener un clima de diálogo, que si se llegara a romper beneficiaría sólo a los intereses del Gobierno 
Municipal.

    Finalmente, se llega al acuerdo de mantener una reunión con la Acampada para tratar de solucionar las 
divergencias surgidas, el próximo jueves, día 4 del presente, a las 19:30.

 
3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Estatutos de una nueva asociación para dotar al 
Consejo de personalidad jurídica, como requisito para recibir del Ayuntamiento la cesión del Rey 
Heredia.

    El presidente informa de la finalidad y características de los Estatutos que se presentan, abundando 
en el artículo 30, que determina el procedimiento para la adquisición de la condición de asociado de la 



nueva Asociación “Casa de la Ciudadanía  del  Distrito Sur”  y propone su votación.  El  Consejo los 
aprueba con 10 votos a favor y  1 abstención.

 4.- Información del proceso para constituir la nueva Asociación.

    El secretario explica el proceso que se propone para la constitución de la nueva Asociación y 
reparte las hojas de solicitud para adquirir la condición de asociados y certificado del acuerdo de cada 
una de las asociaciones representadas como titulares en el Consejo de Distrito. 
Se acuerda constituir la nueva asociación en la próxima reunión del consejo, que se celebrará el 11 de 
Septiembre.
 
 5.- Proceso para la programación de Proyectos a realizar en la futura Casa de la Ciudadanía 
Centro Social Rey Heredia por parte de las asociaciones y colectivos que van a participar en 
ella.

    El secretario informa de las asociaciones y colectivos  que hasta ahora han manifestado su intención 
de participar en la “Casa de la Ciudadanía Centro Social Rey Heredia”. Se entregan las hojas que se 
han diseñado para que las asociaciones y colectivos puedan presentar sus proyectos, que deberán de 
aprobarse por el Consejo de Distrito.

 
  6. - Propuestas, informaciones y preguntas.

- M. Sierra se hace eco de las quejas de los vecinos de determinadas deficiencias  en el servicio de la  
oficina  de CAJASUR de la calle  Úbeda.
- Mariló informa del éxito del ciclo de cine de verano en la Plaza Pontevedra, dentro del Programa 
Cultural  URBAN SUR, así como de los pequeños arreglos realizados en la plaza para ello, como la 
tala de algunos árboles y la nivelación del pavimento en algunas partes.
-  Paco Martínez propone que se acceda a la  petición de STOP Desahucios   para informar  en la 
próxima reunión del Consejo

 

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

                                     
                                                                                                Córdoba, 2 de Septiembre 2014 

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


