
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 18 DE FEBRERO DE 2015  

   Asisten:   
   José Joaquín González AV La B. Arcángel Enrique Rodríguez AV Diana

Francisco. Arévalo AV S. José Obrero Fran Cochón AV. Santuario
Antonio Palma AV Cañero Mª. Jesús Ramírez        Asamblea Ciudadana  

   
Antes de comenzar la sesión, se le recuerda a la Asociación Vecinal de El Arenal que debe notificar por  
escrito el acuerdo de su Junta Directiva de volver al consejo de Distrito. 

1.- Lectura y aprobación de las actas de la sesiones del 21 de enero de 2015. 

Aprobada por unanimidad.

2.- Plan Carril Bici de Córdoba: Valoración de cada Asoc. Vecinal en su impacto por su de
marcación. 
Habiendo sido acordada que la posición sobre este asunto sería adoptada por las aportaciones que hicieran 
las AAVV del Distrito, se aprueba por unanimidad en valorar muy positivamente que la ciudad se dote de un 
plan integral para el fomento y uso del carril bici. Dicho lo cual, cuando sea posible, este Consejo está en  
disposición de presentar  al equipo redactor del Plan las alternativas para los espacios que consideramos muy 
importantes tanto para el diseño del carril bici como para su compatibilidad con los aparcamientos existentes. 
Cobran especial significación que el impacto que provoca en espacios que pueden tener alternativas, habrá  
que ser especialmente sensible a ello –Avda. Líbia, c/ Sierra Cardeña-Montoro, Alonso Gómez de Figueroa, 
S. Martín de Porres y Avda. de la Fuensanta en su tramo final-. 

3.- Fusión de Semana de Muestras con el Día de la Vecindad para mitad de Junio de 2015: 
Planificación de   actividades.
Se aprueba la iniciativa proponiendo de plazo hasta la próxima sesión para que los colectivos puedan hacer 
propuestas de cara a la que será Semana Vecinal entre los días 15 a 21 de Junio, aprox. 

4.- Velá: Que hará el Consejo si el Ayto. llama para organizarla. 
Queda aprobado que se condicionará la participación de este Consejo de Distrito en esta actividad hasta tan
to no pueda verse cumplido el acuerdo adoptado en la Junta Municipal por el que se le pide al Ayto. que la 
competencia  de su organización recaiga en este órgano. 

5.- Visita de políticos/as al Consejo. 
Habiendo recibido una respuesta algo ambigüa del responsable de Gestión, Patrimonio y Equipamiento del 
Ayto., Sr. José Mª. Bellido Roche, en la que a la petición hecha en la JMD sobre la organización de una visita 
de los miembros de la JMD a las instalaciones municipales, en la que a algunos espacios declara no tener 
competencias y en los que parace que la tiene, no responde nada, acordamos que a falta de autorización de 
esa visita, por la que podríamos conocer el estado y situación de esos espacios, este Consejo de Distrito or
ganizará una visita guiada en BUS a los exteriores de esos espacios además de los solares municipales pen
dientes de ser arreglados. A esa visita, se acuerda invitar a las formaciones políticas que concurren a las 
elecciones municipales y a los medios de comunicación y al término de la misma, presentarles a todos los 
presentes el Plan de Distrito que está a punto de ser acabado y consensuado. 



6.-  Plan de Distrito. 
Se está acabando de redactar para ser enviado a los colectivos para ser valorado por estos. Una vez hecho 
será priorizado en el Consejo de Distrito. 

7.- Seguimiento 50 obras, 50 barrios.

Tal como quedó pendiente en la JMD de Diciembre de 2014 la concejala Laura Ruiz, se ha recibido un “esta
dillo” (que no información elaborada sobre la aplicación de este programa en nuestro Distrito). 

En este “estadillo” se observan algunos conceptos ciertamente impropios al programa en cuestión, tales como 
la plantación de árboles en el recinto Ferial y otros espacios del Distrito, la poda o las actuaciones en los cole
gios de la zona, todas ellas actuaciones propias del mantenimiento de la ciudad y no del programa que sólo 
en estos conceptos suman la friolera de 308.163´59 €. 

De este modo, la  valoración que esta responsable política hizo en ese momento sobre que nuestro Distrito 
era de “los más favorecidos” habría que entenderla fuera de contexto porque de lo que se estaba cuestionan
do era del Programa “50 obra 50 barrios”. 
Que el mantenimiento de la ciudad se venda como el logro de la aplicación de un programa parece a todas lu
ces algo ridículo y malintencionado o poco razonable. 

8.- Varios, preguntas y propuestas.
 No hubo. 


