
ACTA DE REUNION DEL CONSEJO DE DISTRITO SUR DEL DIA 7 DE FEBRERO 
DEL 2012

Siendo las 20:000 del  7 de Febrero del 2012 se abre sesión del Consejo de Distrito 
Sur con los siguientes puntos del orden del día:

1º Lectura y aprobación del acta anterior.

2º dimisión de un miembro del consejo de distrito.

3º Discusión o debate sobre varias noticias aparecidas en prensa relacionadas con 
nuestro distrito

4º elección/votación de miembros para las vacantes de la Junta Municipal de Distrito.

5º Ruegos y presuntas.

La presente reunión la conforman los siguientes:

Marilo Damián, Antonio de la Rosa, Isabel Reyes, Antonio Rojas Hidalgo, Angeles 
Muñoz López Cepero, Emilia Murillo, Manolo Sierra.

1º Tras detectarse en la lectura del acta anterior varias faltas de contenido que los 
pronunciantes hacen hincapié en que consten, se rectifica lo propuesto y se pasará su 
aprobación a la próxima reunión del Consejo de Distrito.

2º Tras la dimisión de Rafael García Mesa como representante de las AMPAS  y 
tesorero en el Consejo de Distrito y por consiguiente como miembro de las Juntas 
Municipales de Distrito, Emilia Murillo que estaba como suplente de AMPAS pasa a la 
titularidad en el Consejo.

3º Toma la palabra el presidente y nos informa que tras el anuncio desde la prensa de 
la retirada de presupuesto para el derribo del Polideportivo de la juventud, ha remitido 
carta al alcalde quejándose de tal situación, peticionándole a su vez reunión con este 
Consejo para retomar este y otros asuntos de interés dentro del Distrito Sur. Tras 
debate se abre la posibilidad de que los miembros del Consejo de Distrito manden 
peticiones al correo electrónico del mismo para unificar reuniones con alcaldía o 
concejales de turno, referente a la carta remitida por el presidente, este nos informa de 
que no ha recibido respuesta alguna. Para próximas reivindicaciones desde el Consejo 
de Distrito hacia cualquier organismo u entidad, se hará un consenso entre todos los 
miembros mandándose borrador y esperando a probación unánime, en caso de no 
existir unanimidad, se convocaría reunión extraordinaria para debatir y aprobar en su 
caso. Antonio de la Rosa nos informa de reunión mantenida desde la asociación que 
representa con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, en la cual el edil explica 
que desde el Ayuntamiento no se puede derribar un edificio de titularidad privada ya 
que Huertos Familiares es todavía titular del Polideportivo de la Juventud, que siendo 
el Patronato Huertos Familiares dependiente de la Subdelegación de Gobierno,  y 
siendo ambas, (titular del espacio y Ayuntamiento del mismo grupo político se 
estudiara el caso y se buscara una solución, no obstante en los presupuestos 2012 no 
se contemplaran partidas presupuestarias algunas para este fin.



El presidente nos informa de su contestación ante la información en prensa del escrito 
encabezado por la A.V Guadalquivir y  firmado por varias asociaciones del Distrito Sur 
sobre la facturación de SADECO, mal información desde la presidencia del consejo 
sobre la negativa de Diputación a realizar la carteleria de las Jornadas por la Paz por 
presentarse la petición fuera de plazo, pago de módulos para la fiesta final de las 
Jornadas , etc., a esto Marilo transmite su queja de que no se puede contestar a estas 
informaciones vertidas desde la prensa como Presidente del Consejo de Distrito sin 
contar con la opinión del resto de los miembros.

Toma la palabra Antonio de la Rosa, primero abocando a la libertad de expresión 
desde colectivos o personas físicas a expresar sus pensamientos, referente al citado 
escrito nos informa que han sido opiniones vertidas como presidente de la Av. 
Guadalquivir y que corrobora todo lo escrito en prensa como la falta de apoyo de 
concejalías que han participado anteriormente en las Jornadas por la Paz, el trabajo 
del técnico de Participación Ciudadana, que sin él no hubiese sido posible su 
realización y que el plazo de petición a Diputación para la realización de la carteleria 
ha sido error de la persona responsable de ello y no de todo el Consejo de Distrito.

Toma la palabra Marilo Damián y nos expresa que en la última reunión de la 
coordinadora de la Jornadas todavía no estaba informada de la obligación o no del 
pago de módulos desde el Consejo de Distrito, de que la captación de libros para 
repartirlos en la fiesta de la Candelaria se ha realizado desde las ludotecas del Distrito, 
y eleva la queja de la entrada de la factura del Consejo de Distrito para hacer efectiva 
a asignación anual a este que se a echo el ultimo día, que el presidente debe derivar 
asuntos de interés común en otros miembros si este no puede.

Toma la palabra Antonio Rojas Hidalgo y nos informa de que nunca se ha requerido 
desde Diputación elevar la petición de realización de carteleria dentro de bases de 
subvención alguna ya que no están contempladas a tal fin, que en años anteriores se 
ha elevado esta petición a finales de Noviembre, principios de Diciembre. Que siendo 
el mismo grupo político, (Ayuntamiento y Diputación) si se tiene voluntad política se 
hubiera realizado con éxito si la concejala de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento lo hubiera solicitado.

El presidente contesta diciendo que dentro de sus posibilidades personales ha hecho 
lo imposible para realizar la cantidad de peticiones, escritos, invitaciones, contactos, 
etc,  para el normal desarrollo de las Jornadas por la Paz y que en jornadas 
posteriores tenemos que repartir el trabajo.

Toma la palabra Manuel  Sierra indicando la posibilidad en años venideros de 
comenzar la coordinación de las Jornadas por la Paz con anterioridad para cumplir 
todos los plazos sin problemas. 

4º tras la lectura del acta de constitución de las actuales Juntas municipales de Distrito 
se detecta la falta de dos titulares y vocales en las mismas, debido a la dimisión del 
anterior presidente del Consejo de Distrito, el fallecimiento y dimisión de dos vocales, 
se presentan a candidatos los siguientes: Antonio de la Rosa, Emilia Murillo, Angeles 
Muñoz y Manolo Sierra, se acepta por unanimidad la incorporación directa de la 
representante de las AMPAS en el Consejo de Distrito a las Juntas Municipales por la 
importancia del colectivo al que representa, tras  votación el resultado es el siguiente:  



TITULAR.- Antonio de la Rosa.

SUPLENTES.- Angeles Muñoz López-Cepero y Manolo Sierra.

El resultado de esta se entregará por registro de entrada a la mayor brevedad posible 
y se hará constar en la próxima reunión de las Juntas Municipales (9/02/2012).

5º Toma la palabra Angeles Muñoz y nos expresa el poco compromiso hacia el Distrito 
Sur por parte del actual Alcalde de nuestra ciudad reflejado en  su ausencia en el acto 
de clausura de las XVIII Jornadas por la Paz de nuestro Distrito, siendo estas las mas 
longevas de nuestro país, y que es la primera vez en que ocurre esta ausencia.

Toma la palabra Isabel reyes y pide al presidente que convoque para el próximo 
Miércoles día 15 de Febrero a la casa ciudadana ya que tras reunión informal 
mantenida entre ella y varios representantes de diversos colectivos para tratar  el tema 
del colegio Rey Heredia, espacio que se podría utilizar por la Casa Ciudadana tras el 
cierre del Antigua Escuela de Magisterio, así mismo propone incluir en el orden del día 
de la próxima reunión del Consejo de Distrito este punto.

Toma la palabra Antonio de la Rosa rogando al presidente que en la próxima reunión 
del Consejo aporte todos los documentos y peticiones realizados por él para el 
desarrollo de las Jornadas por la Paz, el escrito reivindicativo al Alcalde, la aportación 
presupuestaria desde el Ayuntamiento de las Jornadas del 2011 y 2012, incluir en el 
punto del orden del día la aportación informativa de las distinta asociaciones sobre 
espacios abandonados en el Distrito Sur y evaluación de las XVIII Jornadas por la Paz.

El presidente nos informa que los archivos del Consejo del Distrito están aun en la 
antigua Escuela de Magisterio, que tras petición realizada al Director del Centro 
Cívico, por ser la persona responsable, en breve se efectuara la retirada de 
documentos y posterior archivo en el Centro Cívico Arrabal del Sur. Nos informa que 
queda pendiente de abonar la partida económica de la chocolatada del día de la 
Candelaria, ya que Participación Ciudadana se ha quedado sin presupuesto, en la 
próxima reunión del Consejo se definirá si es este el que pudiera correr con ese gasto.

Se da por finalizada la reunión siendo la 21: 10.


