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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el día, martes 7 de 
Abril de  2015 a las 19 horas, en la Sala de Juntas del Consejo de Distrito, en el Centro Cívico 
Municipal Norte, con los asistentes que se relacionan. 
 
Juan Gregorio Ramírez 
Rafael Sánchez Martínez 
Carlos Esteban Rodríguez Galán  
Enriqueta Marín Hidalgo. 
Eduardo Moreno Frías. 
Tomas Pedregal García 
Rafael Jaén Carmona. 
José Ruiz Prieto 
Ana García Fernández 
Francisco Gea Ramos 
Rafael Arrabal Luque 
María de la Vega Salazar Mora 
 
Excusa su asistencia: 
Soledad Bermúdez Márquez 
Josefina Vida Bermúdez 
 
Y con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Aprobación si procede del acta de las reuniones de Febrero y Marzo. 
2º Informaciones varias. 
3º Comparecencia de Pedro García Jiménez. Candidato de IU a las elecciones municipales. 
4º Ruegos y Preguntas. 
. 
 
En el primer punto lectura y aprobación de las actas de Febrero y Marzo, que se aprueban 
por unanimidad. 
 
El presidente, expone que por razones de horario pasamos al tercer punto con la 
comparecencia de D. Pedro García Jiménez candidato de Izquierda Unida a las elecciones 
municipales. 
Agradece la atención que hemos tenido a la petición de reunión. Dentro de poco son las 
elecciones  municipales y quiere tener terminando su programa electora. Es un programa 
abierto y quiere tener idea de los diferentes problemas de cada barrio e incorporar a su 
programa. 
 
 Nos dice: Izquierda Unida ha gobernado con luces y sombras como cualquier gobierno, pero 
algo no hemos hecho bien. Pues es notoria la bajada de votos y concejales en las últimas 
elecciones. 
 
Aspectos  a organizar: 
Creación de un modelo de Participación Ciudadana que permita construir la ciudad 
colectivamente. La  sombra es que  nos alejamos de la cercanía con la gente sobre todo con 
los Consejos de Distrito. 
Cuenta el ejemplo del avión que colocaron en el Balcón del Guadalquivir que  fue una sombra 
para su gobierno, pues fue un gasto inútil  
Las asociaciones de vecinos la participación es menor. 
Otra sombra es dar más capacidad ejecutiva a los Consejos de Distrito siendo más vinculantes 
y eliminar las Juntas Municipales. 
El futuro de los presupuestos participativos algunas partes pase por los órganos decisorios del 
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Consejo de Distrito. 
Vivienda pública  y de alquiler. Planes de urbanismo, rehabilitación de viviendas, ascensores, 
falta de movilidad. 
Fomentar la pequeña y mediana empresa (rehabilitar la vivienda) 
Servicios sociales están muy deteriorados, coste de luz cortes de luz en los 4 últimos años 
rehabilitar aportando más dinero a partidas de emergencia. 
 
Defensa de las gestiones públicas auto gestionándose. ( Sadeco- Emacsa). 
 
Reforma de la Administración Local. 
A grandes trazos y los quieren hacer con la gente poniendo en valor con la Participación 
Ciudadana, colectivos sociales, sociedad organizada desde la máxima honestidad y máxima 
transparencia. 
 
En las últimas elecciones no se premia la honradez. 
 
D. Rafael Sánchez Martínez, pregunta sobre la Ronda Norte, sinceramente no están de 
acuerdo. Hoy es de muy difícil financiación 
Eliminar la colaboración público- privada (obras). El presidente habla del engañabobos de lo 
público-privado ya que cuando se dan cifras como de coste inicial sumaban costes más 
mantenimiento.  Se abre un debate entre el Presidente y  Pedro García. Juan Gregorio dice 
que el proyecto podría hacerse sin ser tan ambicioso. 
 
No queremos paralizar la Ronda, apostar por la Ronda Norte con beneficios para Córdoba ya 
que es necesaria  
 
Dª Ana García comenta y pregunta sobre la  incineradora. Está en contra ya que la fábrica es 
muy perjudicial para Córdoba. Y se pregunta salud o empleo. El cierre de una fábrica es 
perjudicial sería bueno de trasladar un punto verde. 
 
Ley de Dependencia fue buena pero no se le dio dinero, género puestos de trabajo. Dice que el 
Partido Popular terminó con esta ley. La Junta de Andalucía lo hizo pero no pagó. La culpa es 
de Izquierda Unida que no hizo una empresa pública y no controló la subcontratas. La Ley de 
Dependencia son  subcontratas. 
 
Viviendas sociales: Buscar una formulas para hacerlas 
 
Situación  el Rey Heredia: allí se da de comer, hay una biblioteca, muchas actividades de 
distintos ámbitos, pero cortan el agua que es de lo más miserable. Poner en valor muchos 
colegios públicos y el Rey Heredia lo pone en valor. El problema es que no hay una cesión 
administrativa. 
 
D. Francisco Gea pregunta sobre la rehabilitación de viviendas por empresas cordobesas. 
Manifiesta que se debían primar las nuestras cuando las obras son menores de 200.000€ 
¿porqué invitan a más empresas? En pliego de condiciones al parecer no se pueden hacer 
distinciones. 
 
D. Rafael Jaén habla de los proyectos deportivos.- Estamos en ello no es ajeno al deporte y no 
se ha hecho nada y se ha fomentado el deporte base y nos faltó el pilar del desarrollo de la 
actividad física. 
D. Rafael le contesta sobre la Ciudad Deportiva, que  crear este gran proyecto deportivo está 
en contra de dar dinero a una entidad privada, que la agencia deportiva tenga que contratar la 
luz y el agua y el mantenimiento, el dinero ahí lo invertimos donde queremos en el casco 
urbano que tenga la ciudad deportiva pero no hay,  en las afueras. 
 
D. Carlos E Rodríguez  preguntas sobre los impuestos y las tasas de fiscalidad bastante buena 
IBI subido 4 puntos. Miles de viviendas vacías que no pagan IBI a los bancos no les llega el IBI 
pertenecen a fondos Buitre. 
 
La Secretaria se ausenta por motivos personales, haciéndose cargo del acta el Vicepresidente. 
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2º  Punto .Informaciones varias: De los temas pendientes, PEMAIMON, Aparcamiento, gorrillas, 
etc. No tenemos ninguna información. El ayuntamiento no responde a nuestros escritos. 
Sobre la señalítica del Parque dicen que estarán los Letreros de las puertas para el Día de la 
Vecindad, el resto lo más seguro es que no. 
 
Sobre la valla del Parque, van a ritmo lento pero se está quedando muy bien. 
 
El Cross: se pide colaboración y se van a sustituir los grifos de cerveza por latas. 
 
Sadeco: Nos pide por escrito que informemos quién asume el coste de la limpieza del Día de la 
Vecindad y el Cross, estimados en 643,54 euros más IVA. Se habla con ellos ya que no sólo se 
equivocan en la cantidad que dijeron asumieron el año pasado sino que además no recuerdan 
que nos enviaron escrito pidiendo disculpas ya que se habían equivocado al valorar la limpieza 
que hicieron que fue en otra zona del Parque ajena a la actividad. 
 
Se comenta sobre la Exposición de Valdeolleros / Santa Rosa: Historia de un Barrio y se anima 
a los demás barrios a que hagan lo propio sobre los suyos. Los comentarios que hay sobre la 
exposición son excelentes. Ha tenido una gran aceptación y entendemos que sería bueno a 
través de las AMAPAS hicieran los Colegios visita a la misma. 
 
Se presenta el estado de cuentas y se aprueba sin ninguna objeción. 
 
4ª Ruegos y Preguntas. No hay ninguna. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21 horas, de lo que como 
Secretaria y el Secretario suplente damos fe, con el Vº Bº del Presidente 
 
 
El Secretario Suplente                                                     La Secretaria 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael Sánchez Martínez                           Fdo.: Enriqueta Marín Hidalgo 
 

VºBº Presidente    
 
 
 
 
 
 
 
   Fdo.: Juan Gregorio Ramírez 
 
 
 
 
                                                                             
 


