
                                                   

 ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PONIENTE-NORTE

REFERENCIA: JMD_PN 2/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 11 de ABRIL de 2016

HORA INICIO: 18:30 H.
LUGAR: Centro  de  Servicios  Sociales  “La

Foggara”

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Poniente-Norte , en
sesión ordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el día 11 de Abril de dos mil dieciséis,
bajo  la  Presidencia  de  Dª.  Carmen  González  Escalante  y  la  asistencia  del  titular  de  la
Secretaría de este órgano, Dª. Maria del Mar García de Soria Gómez.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Poniente-Norte:

• D. RAFAEL DORADO GUTIERREZ. Titular.   

• D” PILAR FEITO BARRERO. Titular. 

• Dª MANUELA MUÑOZ AROCA . Titular. 

• D. MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA. Titular. 

• Dª CONCEPCIÓN SÁNCHEZ PÉREZ. Titular.  

• D. MANUEL POYATOS FERNÁNDEZ. Titular.   

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D- JOSÉ MIGUEL SANTOS PELÁEZ .Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.

• D. SALVADOR FUENTES LOPERA  Titular. Grupo Municipal Partido Popular

• D. PEDRO MORENO FERNÁNDEZ. Titular. Grupo Municipal Ganemos.

• Dª ANTONIA MARTINEZ MORENO. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos.

• D.  JOSÉ  MANUEL  ROMERO  ROJANO.  Titular.  Grupo  Municipal  Unión

Cordobesa. 

Invitados/as: 

D. JUAN CEBRIAN PASTOR en su calidad de Gerente de AUCORSA.
Dª.ROSA MARÍA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Suplente.
Dª ROSARIO DE LA ROSA PAREJA, Suplente. 
D. ANGEL INFANTE CORDOBA, Suplente.
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria constitutiva. 

2. Toma de conocimiento de las gestiones efectuadas por el Ayuntamiento de
Córdoba en relación con la problemática de AUCORSA en la Barriada de las
Palmeras. 

3. Toma de conocimiento del Proyecto “Tren de Cercanías” en relación con el
Distrito Poniente-Norte. 

4. Toma de conocimiento del resultado de la retirada de las vallas en la nueva
zona urbanizable como “Huerta Santa Isabel”.

5. Urgencias.
6. Ruegos y preguntas. 

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del quórum necesario para la celebración
de esta sesión, la Presidencia abre la misma, desarrollándose de acuerdo con el siguiente
Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria constitutiva. 

Se sometió a votación el Borrador del Acta de la sesión extraordinaria de la sesión
constitutiva de fecha 31 de Marzo de 2016,  que fue aprobada por  unanimidad,  debiendo
transcribirse en el Libro de Actas correspondiente. 
  

TRASLADO Nº. 5/16: 

2. Toma de conocimiento de las gestiones efectuadas por el Ayuntamiento de Córdoba
en relación con la problemática de AUCORSA en la Barriada de las Palmeras. 

El Sr. Cebrian comenzó  su exposición informando sobre la reunión que mantuvieron
con  representantes  de  las  Asociaciones  Vecinales  de  Palmeras  y  representantes  de  los
trabajadores a raíz de los últimos altercados ocurridos en el barrio. Se pusieron sobre la mesa
diferentes posibilidades dentro de un plan integral de seguridad,  como la instalación en todos
los autobuses de mamparas, instalación de cámaras y volver a contratar a una empresa de
vigilancia de seguridad que acompañe al conductor para mantener el orden. 

Quiso dejar constancia que estos problemas de seguridad no sólo han ocurrido en esta
línea  en  Córdoba.  El  Sr.  Cebrian  comentó  que  actualmente  financieramente  se  podrían
acometer estas actuaciones que están pendientes de Negociación con el Comité de Empresa
de  Aucorsa. 

Al margen del futuro desarrollo de este Plan, explicó desde Aucorsa se están llevando
a cabo medidas preventivas con los escolares , campañas con el lema “Aurcorsa es de todos”
y  otras medidas de concienciación de la población en general. .
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Otras  medidas  son  las  recargas  mínimas  por  un  viaje  en  los  bonobus  y  estan
negociando con el Club de Fútbol y la Asociación Estrella Azahara para aumentar los puntos
de recarga que actualmente sólo puede llevarse a cabo en el Centro Cívico Municipal. 

Transmitió a todos/as los asistentes que el compromiso del  Ayuntamiento de Córdoba
es mantener el servicio en toda la Ciudad y en ningún momento Aucorsa se había planteado
la supresión de ninguna línea. 

Finalizada su exposición  el representante vecinal Sr.  D. Manuel Sánchez hizo una
propuesta al Sr. Cebrian enmarcada en la prevención y concienciación y es la vuelta a la
instalación de pantallas LCD donde los usuarios estén visualizando mensajes educativos tipo
“cede tu asiento”, programas de salud, culturales, o bien lo que el Ayuntamiento estime de
interés para sus vecinos/as. 

La representante  vecinal  Sra.  Concepción Sánchez dice  que si  el  problema se ha
ocasionado en Distrito Poniente-Norte se debe llamar a estas reuniones también al Consejo
de Distrito Poniente-Norte para que pueda aportar su visión. 

El representante vecinal Sr. Manuel Poyatos, por su parte solicita al Sr. Cebrian se
estudie que la línea 8 tenga una parada en la barriada Parque Azahara , actualmente de paso.

Para finalizar el Sr. Cebrian comentó llevarse apuntadas las reivindicaciones vecinales
para tenerlas en cuenta en la optimización de los recursos de Aurcorsa.

TRASLADO Nº. 6/16: 

3. Toma de conocimiento del Proyecto “Tren de Cercanías” en relación con el Distrito
Poniente-Norte. 

A continuación se toma conocimiento del Dictamen elaborado por la Comisión Técnico-
Ciudadana sobre el tren de cercanías “Villarrubia-Alcolea”.

El  Sr.  D.  Salvador  Fuentes,  representante  del  grupo  municipal  PP,  trasmite  a  los
integrantes de esta Comisión su felicitación por el trabajo exhaustivo que a su parecer han
realizado. 

La Sra.  Sánchez Pérez, representante vecinal,   comenta que en diferentes Foros y
Prensa   se  ha  estado  hablando  que  una  estación  de  este  “tren  de  cercanías”  antiguo
“metrotren”,   va  a  estar  ubicada  en  el  Distrito  Poniente-Norte  para  facilitar  acceso  a  los
posibles  usuarios  del  futuro Palacio  de Congresos y por  ello  reclama que el  Consejo  de
Distrito Poniente-Norte forme parte de cuantas Comisiones en este sentido se constituyan en
el  entorno  del  Ayuntamiento  de  Córdoba.  Manifiesta  no  entender  el  porqué  no  se  ha
convocado a este Consejo de Distrito para formar parte de la Comisión al  igual  que han
formado parte los Consejos de Distrito afectados de alguna manera. 

La Sra. Presidenta, dice tomar nota de esta circunstancia y trasladará a través de la
Secretaría la petición del Consejo de Distrito Poniente-Norte al  Secretario de la Comisión
Técnico-Ciudadana del Cercanías “Villarrubia-Alcolea”. 

TRASLADO Nº. 7/16: 

4. Toma de conocimiento del resultado de la retirada de las vallas en la nueva zona
urbanizable como “Huerta Santa Isabel”.
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La Sra. Presidenta disculpó a los responsable de la Gerencia  por no poder asistir por
problemas de agenda. No obstante, pone de manifiesto que desde la Gerencia ha recibido un
“e-mail” con la información sobre este asunto. En el contenido del correo electrónico se indica
que prácticamente las reparaciones a realizar  en el informe de recepción de la Urbanización
en 2.013 estaban ya subsanadas y la apertura de los viarios se condicionó a solventar éstas.
El órgano responsable para decidir la apertura de los viales era la Junta de Compensación
(figura urbanística) que preside la AVRA, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
(antes EPSA) empresa pública de la Junta de Andalucía.  Desde la Gerencia, desde Octubre
2.015, se propuso por escrito a AVRA / Junta de Compensación  la apertura parcial a la vez
que se arreglaban unos temas de la zona verde que recae a la Ronda Oeste. 

Después de algunas no coincidencias iniciales, en la última reunión y visita a la zona
por responsables tanto de la  Gerencia como de AVRA,  en Febrero 2016, acordamos que se
pondría en marcha desde AVRA la propuesta de retirada de las vallas así como  coordinar
con el Departamento de Movilidad la opción de retirada total o de mantener vallada la parte
que no tendrá aún tránsito.

 A su vez  comprobamos que las  vallas  estaban en proceso de retirada de "forma
extraoficial".  Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo creen que se han  retirado las que
quedaban, excepto las de las parcelas aun no urbanizadas para que no se deteriore más la
zona hasta tanto se construya . 

La  Sra.  Concepción  Sánchez,  representante  vecinal  solicitó  se  traslade  al
Departamento de Movilidad del Ayuntamiento la regulación del tráfico, así como el ajuste de la
señalización vertical y  de los aparcamientos de toda la futura urbanización  PAU O3, Huerta de
Santa Isabel Este. 

5. Urgencias.

No se presentaron. 

6. Ruegos y preguntas.

TRASLADO N.º 8/16:

6.1. Petición de mayor vigilancia policial en el entorno del Centro Cívico Municipal 
“Vallehermoso” y  CSSC “La Foggara”.

La Sra. Pilar Feito, planteó que últimamente se han producido numerosos altercados
con  menores  en  el  propio  Centro  Cívico  Municipal  y  alrededores  que  comprometen  la
situación de los trabajadores municipales del Centro.

La secretaría confirma que esta problemática es real  y que se ha puesto en contacto
con la Jefatura de la Policía Local para que refuercen el servicio por la zona como medida
disuasoria que prevenga los incidentes. 

Los/as  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Poniente-Norte  acuerdan  dar
traslado  de  la  problemática  a  la  Policía  Local  para  que  se  adopten  las  medidas  más
convenientes  y  refuercen  su  presencia  en  el  perímetro  de  los  Centros  Municipales
“Vallehermoso” y CSSC  “La Foggara”. 

TRASLADO N.º 9/16

6.2 Peticiones varias del representante municipal del grupo político “Ganemos”.
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El Sr. D. Pedro Moreno Fernández,,  representante del Grupo Municipal “Ganemos”
realizó las siguientes peticiones:

- Catálogo de espacios municipales existentes en el Distrito Poniente-Norte.

- La descentralización de los grandes eventos culturales de Córdoba. 

- Conocer los proyectos de Distrito sobre el carril-bici que afectan al Distrito. 

- Traslado a la Delegación de Educación para que lleven actividades de la “Escuela de Verano
Municipal”  al colegio Mirasierra.

TRASLADO N.º 10/16

6.4.  Traslado  al  Departamento  de  Infraestructuras  arreglo  acerado  en  el  Distrito
Poniente-Norte.  

La  Sra.  Concepción  Sánchez,  representante  vecinal  solicita  se  traslade  al
Departamento  de  Infraestructuras  el  arreglo  del  acerado  junto  al  Centro  Comercial
“Miralbaida” y el paralelo a la carretera de Palma del Río por la zona del Colegio Churruca, ya
que se encuentra muy deteriorado. 

Los/as miembros de la JMD acuerdan por unanimidad este traslado. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20.30 horas del día arriba señalado,
se da por finalizada la Sesión , de lo que como Secretaria  doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 6 al 10  de este Libro de Actas.

Córdoba, a 3 de Mayo  de 2016

Vº. Bº.
La Presidenta

de la JMD Poniente-Norte

Fdo.- Carmen González
Escalante

 (Firma electrónica)

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito
Poniente-Norte

Fdo.- Mª del Mar García de Soria Gómez.
(Firma electrónica) 
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