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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el día, martes día 
3 de Diciembre  de 2019, 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 
José Sánchez Lizana 
Rafael Sánchez Martínez 
Carlos Esteban Rodríguez Galán 
Enriqueta Marín Hidalgo 
Rafael Jaén Carmona 
José Ruiz Prieto 
Pilar Dolores Cano Santano 
Eduardo Moreno Frías 
Francisco Gea Ramos 
Andrés Rodríguez Ruíz 
 
Eva Contador Contador 
Carmen Ruíz Canela  
Yolanda Bettioui Fernández 
Juan Andrés de Gracia Cobos  
 
Excusa su asistencia: 
Pedro Carlos Muñoz Samaniego 
Rafael Soria Cardador 
Antonio López Ramos 
Antonio Rodríguez Fernández 

 
1º Lectura y aprobación del Acta, si procede. 
2º Información Reuniones celebradas. 
3º Asistencia de Dª Eva Contador, Delegada de Participación     Ciudadana y D. Juan 
Andrés de Gracia, Presidente del Consejo del   Movimiento Ciudadano. 
4º  Plan de Distrito 
5º Ruegos y preguntas. 
 

En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad.  
El Presidente en nombre del Consejo agradece la presencia de Dª Eva Contador, 
Delegada de Participación     Ciudadana y de D. Juan Andrés de Gracia, Presidente del 
Consejo del   Movimiento Ciudadano. 

El Presidente le pregunta a Dª Eva Contador, por la expropiación de los terrenos de 
la franja  parque de la Asomadilla, informándole de todos los pasos que se han seguido 
hasta la Junta de Gobierno Local. Recuerda que en la anterior reunión con el Alcalde, éste 
le encargó que ella recogiera del Presidente de la GMU esta información. Eva Contador 
responde que el Presidente de la GMU le contesta solamente que está firmado. 

Nos preguntamos ¿Pero se ha puesto ya el dinero?. No le han facilitado más 
información. 

El Presidente informa que existe un error del plan de Distrito y que se enviaría 
corregido. 

 
2º Información Reuniones celebrada. 
El Presidente informa de la reunión celebrada por el Consejo del Movimiento 

Ciudadano el 26 de Noviembre con D. Salvador Fuentes, y los temas tratados: 
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 Cargas. Librar 

 Parque Arruzafilla 

 Patriarca 

 Levante 

 Entorno del rio 

 Plan de la Sierra 

 Edificio de la Normal de magisterio 

 Vimcorsa. 

 Etc. 
 
El Presidente le preguntó por la situación de la Expropiación de los terrenos del Parque. D. 
Salvador Fuentes decía que recordaba que se había hecho y luego con posterioridad dijo 
que recordaba que hacía unos diez días le parecía que lo ha firmado. 
 
También sobre la Ronda Norte, autonómica le dijo que pedimos que se mantenga el 
proyecto base sin renunciar a lo soterrado. Por supuesto abiertos a modificaciones en 
otras cosas. 
 
Ronda Municipal. Mantener los acuerdos que tenemos tanto con la GMU como con el Área 
de Accesibilidad. 
 
La Accesibilidad al parque por la zona del aparcamiento de Ingeniero Ruiz de Azúa. 
Adecuar las entradas. 

 
Sobre la reunión con el Sr. Alcalde, éste se comprometió a preguntar e intervenir 

en el asunto de los terrenos ocupados del Parque, expropiación  
 Sobre la Ronda Norte autonómica, manifestó que lógicamente no estaría acabada 

en este mandato y le pedimos que se mantuviera nuestra participación no al final una vez 
realizado el proyecto sino para poder hacer aportaciones. Estábamos de acuerdo en que 
con las modificaciones se podría abaratar el coste a lo que el Sr. Alcalde decía que se 
puede abaratar en la forma de construcción.  

 
También nos dijo que había que estudiar qué hacer con el Camping Municipal. El 

camping municipal se pierde pero ojo el arrendatario informa que no es rentable Vence 
próximamente la concesión y la idea que tienen es ver que solución se le puede dar a los 
terrenos. Nosotros le dijimos que se puede estudiar propuestas, jardín, equipamiento etc.. 
pero por supuesto ninguna la de construcción de viviendas. 

 
Con D. David Dorado se habló del alumbrado de Navidad, nos dice que hablará 

con Jiménez y sobre el alumbrado del Barrio  Naranjo qué tiempo hay. 
 

Entregado el Plan de Distrito. 
Plan de poda, que se cuente con nosotros los técnicos no cuentan con los 

Delegados. 
Replantación de árboles. 
Tenemos que ser nosotros los que notificamos a Endesa Sadeco, pintadas. 
Apertura y cierre de las puertas del parque. 
Asfaltado de las calles. 
Charca medioambiental: al Delegado le gusta el proyecto si no decide hacerlo el 

Imgema lo hace él con Medio Ambiente 
Con respecto a este proyecto hay que seguir machacando. 
 

3º Asistencia de Dª Eva Contador, Delegada de Participación     Ciudadana y D. 
Juan Andrés de Gracia, Presidente del Consejo del   Movimiento Ciudadano. 
 

Nuestra actitud es de total colaboración. 
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 Ausencia de colectivos: La Sierra .El Tablero. Patriarca. Solidaridad. Juventud. 
Medio Ambiente.  
 
 

Dª Eva Contador. Informa que con vistas al año que viene lanzar una campaña 
para animar a la participación del próximo Consejo de Distrito. 
 

D. Juan Gregorio pone sobre la mesa el incumplimiento total de lo que es los 
Reglamentos   

Le informamos de las deficiencias que vienen ocurriendo, no sólo actualmente sino 
en anteriores etapas en cuanto a peticiones de reuniones, ya no sólo pedimos que nos las 
den en el plazo que dice el reglamento sino que nos las den y sobre todo que nos 
contesten. Que cuando pedimos reuniones no las dan y luego vienen a la JMD 
ninguneando al Consejo de Distrito. 
 

Queriendo hacer borrón y cuenta nueva como le dijimos al Delegado de 
Presidencia  hemos mandado los componentes del Distrito para la JMD. También 
recalcamos que si se mantienen actitudes podemos cambiar nuestra actitud. 
 

Centro Cívico. Falta personal. Por la estructura y dimensiones que tiene  un solo 
conserje no puede atender el Centro. Además esa insuficiencia de personal impide que el 
centro del Naranjo se pueda abrir con normalidad. 
 

Atención participación ciudadana está saturado y no se abre de continuo hay que 
verlo y solucionarlo. 
 

Biblioteca, una lucha abrir mañana y tarde. 
 
             Actividades fuera del centro cívico, puede llegar a un punto que con todas las 
pegas burocráticas no podamos organizar nada. 
 

Dª Eva quiere llegar a un acuerdo con vía pública estamos coartando la 
Participación Ciudadana ser un poco lapsos en aquellos puntos. 
 

D. Carlos E. Rodríguez le pregunta ¿ tú a quien le piden las cosas?  
Dª Eva, el  Concejal, técnico levantan el teléfono y reúne entre todos que la 

actividad está para adelante. Pedir las cosas con un mes.  Las personas no pueden llegar 
con urgencia, pero ponemos voluntad, pero a partir de ahora seguir las reglas. 
 

D. Rafael Jaén,  empezar por las instituciones.  Pidiendo y no reciben contestación. 
 

D. Juan Gregorio, ahorran intermediarios. 
 

A Dª Eva le consta. 
  

D. Rafael Jaén, según sea amiguete,  caída de azulejos lo comunican  y le 
contestan que  clausura o arreglan ustedes. Pedir un préstamo para arreglarlo. 
 

Dª Eva,  hacer un paraguas a través de los Consejos y Centros Cívicos,  ciertas 
asociaciones para pedir y sentarse con vía pública. 
  

D. Francisco  Gea,  aquí la Participación Ciudadana es perfecta pero hay 
departamentos que no. 
 

Dª Eva,  primero Consejo de Distrito, después asociaciones. 
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D. Eduardo Moreno, pide que hubiera ventanilla única y no tener que ir cada uno 
para gestionar una actividad que moverá 2.000 personas.  Le dice que le pida una cita con 
las técnicas de la Escuela pues una cosa de Ciudad. 
 

D. Rafael Jaén; todo esto lo sabe D.  Salvador Fuentes,  Imdeco y Manolo 
Torrejimeno. La intervención de la ronda norte municipal cuando se eliminó el canal 
pusieron unos tubos de gas a 30 cm del suelo,  eso corre peligro y los coches los pueden 
partir. 
 

D. Juan Gregorio, la dirección técnica dejó mucho que desear y da las 
explicaciones 
 

D. José Ruiz, dar una vuelta por el Centro de Mayores y que cualquier visita que 
hagan avisen pues puede ser que no estemos ninguno. 
 

Se incorpora D. Juan Andrés de Gracia, el Presidente lo presenta diciendo  lleva 
mucho tiempo en la Participación Ciudadana y es Presidente del Consejo Movimiento 
Ciudadano, le da la gracias por su asistencia 
 

Siempre buena colaboración con el Distrito dando un papel protagonista, 
informando y siendo partícipe de temas muchos, y candentes. 
 

D. Andrés Rodríguez  informa de los terrenos de la  parte de atrás de Calasancio. 
Carta presidente de la gerencia para una reunión. 
Una actuación de puertas 
Terrenos a disposición para su posible cesión para Centro de Salud. 
 

D. Juan Andrés da las gracias a Dª Eva por su trabajo fructífero. 
 

Terrenos anexos del Calasancio (piscina y deporte) 
Hace cuatro años con el gobierno anterior que el movimiento ciudadano un  cierto 

pacto y llegar a un acuerdo de prioridades. 
Falta de personal, servicios,  en departamentos. 

 
Para que el Distrito avance, saber lo que es lo prioritario. 

 
Corrobora, que no es una gran dificultad que hay 14 distritos y que sea preferente 

atenderlos. 
 

Dos partidos que no conocen el funcionamiento y personas que se han incorporado 
que no pueden  firmar 
 

Les cuesta trabajo en esta dinámica y que trabajar con nosotros es útil y 
solventamos muchos problemas. 
 

100 actuaciones pendientes en infraestructura. 
 

150 contrataciones pendientes. 
 

La situación muy complicada y compleja. 
 

Dos podadores para toda la ciudad. 
 

Alumbrado de Navidad, ese contrato no se pactó con nadie, con contrato para tres 
años 
 

Se inicia un debate queremos o no queremos alumbrado. 



 5

 

 
Pendiente el Reglamento Centro Cívico. 

 
Poner Junta Municipal de Distrito con compromiso y si no se pone en marcha todos 

nos salimos. 
 

Actividades: no quieren cometer ningún riesgo,  es más fácil poner caracoles y  el 
mercadillo que nosotros hacer alguna actividad 
 

Cómo controlar actividades que están haciendo en Centro Cívicos. 
 

Primero: me preocupa muchísimo todas  las salas deportivas en la legalidad.  
Buscar una legalidad pues puede venir una entidad extrema que se quede con todos los 
campos de fútbol. 
 
Estructuras de campo de fútbol  
 

Segundo: Ronda norte. 
 
Se está haciendo ya. 
 
Debate medioambiental. 
 
Un anillo a medio terminar. 
 
Trabajar por el cambio climático, pero terminar la ronda norte. 
 
Valorar al gobierno municipal presupuestos y analizamos y el Consejo tomará su posición 
40 millones de euros 
 

D. Juan Gregorio, acostumbramos a consensuar. 
 

D. Francisco Gea, ronda norte se quedaría más descargado, nos enfrentaremos,  
lo idílico no es la realidad 

D. Juan Gregorio,  la idea no es la polución, lo que no quieren es coche.  
 

D. Eduardo Moreno.  Ahora como representante de Asamblea  Ciudadana,  no sé 
qué decir.  Utilizar la escuela municipal. 
 

D. Juan Andrés,  generan estructuras que no saben cómo actuar. 
 

Debate largo y dar sentido inmediato y estructura. 
 

D. Juan Gregorio,  es cuestión de sumar. 
 

D. Rafael Jaén, pasaríamos a ser usuarios 
 

4º  Plan de Distrito, entregado actualizado 
 
 
Y no habiendo urgencias,  ruegos y preguntas, ni más asuntos que tratar se levanta la 
sesión a las 21 horas, de la que como secretaria doy fe, con el Vº Bº del Presidente 
 
 
VºBº Presidente                                                                      La Secretaria 
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Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                     Fdo.: Enriqueta Marín Hidalgo 


