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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el día, 
próximo martes día 15de Septiembre a las 19:30 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 
Rafael Jaén Carmona. 
José Ruiz Prieto 
Francisco Gea Ramos 
Ana García Fernández 
Rafael Arrabal Luque 
Luis Morera Sanz 
 
Excusa su asistencia: 
Carlos E. Rodríguez Galán 
Enriqueta Marín Hidalgo 
 
Actúa como Secretario el Vicepresidente D. Rafael Sánchez Martínez. 
 
Y con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 
2º Comparecencia de las Concejalas de Infraestructura y Medio Ambiente y de 
Participación Ciudadana 
4º Ruegos y Preguntas. 
 
El Sr. Presidente presenta a Dª Amparo Pernichi Concejala de Infraestructuras y 
Medio Ambiente y a Dª Elvira Iglesias Directora General de Participación Ciudadana. 
 
Seguidamente toma la palabra Dª Elvira Iglesias quien nos manifiesta que su Área 
tiene la intención de contactar con todos los Consejos de Distrito para priorizar las 
inversiones de Infraestructuras del 2015 y las del 2016. 
 
El proceso para 2.016 abarque todas las Áreas para los presupuestos. 
 
Nos informa que para Noviembre el Área de Participación Ciudadana quiere organizar 
unas Jornadas para plantear propuestas de mejora en un futuro. 
 
A continuación toma la palabra la Sra. Delegada de Infraestructuras y Medio Ambiente 
y manifiesta que está recorriendo los distritos reuniéndose con los Consejos para tener 
conocimiento de las necesidades en los barrios y así con el remanente existente por 
bajas en la contratación de las obras poder hacer algunas obras menores (50.000 
euros más IVA). 
 
Comunica que se dará traslado de cualquier pregunta aunque éstas sean de otras 
Concejalías distinta a Infraestructuras. 
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El Sr. Presidente dice que aunque ya existen en todas las Áreas el Plan de Distrito 
2012-2016, se entregará en cada Delegación un ejemplar con la actualización de los 
barrios ya que algunas cosas ya se han ejecutado y otras han salido nuevas.. A la 
misma vez se le entregará una relación de obras de cada barrio para ver las 
prioridades de cada uno así como necesidades del distrito en general, ejemplo: 
papeleras y bancos a la entrada del Parque; finalización del aparcamiento por la zona 
del Campo de Fútbol; señalización del Parque, etc. 
 
Comenta también sobre el Plan de Accesibilidad, seguir y acelerar las actuaciones en 
la Franja del Parque ocupada por vecinos y recuperar esos terrenos significando que 
el principal problema sigue en la parcela del Gimnasio sobre el que hay sentencias 
que hay que ejecutar sin más retraso. 
 
Informa también que este Consejo tiene creados 3 Grupos de Trabajo: Accesibilidad, 
Parque de la Asomadilla y el relacionado con los perros (excrementos y perros 
sueltos). 
 
Manifiesta que se ha detectado menor presencia de la Policía Local en el distrito y al 
mismo tiempo pide que se aumente el personal para los Centros Cívicos Norte y 
Naranjo. 
 
Comenta que quedó pendiente, aunque aprobado por el Área, la señalización del 
Parque y circuito y ante la pregunta de la Sra. Delegada sobre el funcionamiento de 
los huertos y tras manifestarle nuestra opinión le comentamos que es necesario dotar 
al Aula de la Naturaleza de un espacio como almacén y que según el personal de 
dicha Aula lo tienen pero es necesario abrir una puerta por el exterior. Pide también 
que el almacén del Consejo en el Parque debe tener una ventana para ventilación. 
 
Manifiesta la Sra. Delegada que el Plan Asfalto está ya contratado y están a la espera 
de la firma del contrato con la empresa adjudicataria. 
 
Paco Gea plantea que debe haber una poda de árboles en Valdeolleros y Juan 
Gregorio pide un Plan de Poda para el Distrito. 
 
La Sra. Delegada nos dice que pretende meter la tala en un lote de jardinería. 
 
Planteamos también que es necesario trasladar los tres bancos que hay en 
Valdeolleros junto al antiguo Kiosco de prensa a la acera de enfrente, lugar donde se 
concentran más personas mayores que nos lo vienen demandando desde hace 
tiempo. Con ello además resolveríamos dos problemas: uno de convivencia, ya que no 
se producirían altercados y ruido en la zona donde están y otro, además de darles un 
mejor uso, evitaríamos que algunos coches se subieran en la acera. 
 
El Sr. Presidente sigue comentando que el acuerdo de este Consejo es  que no se 
cobre en los aparcamientos de Pintor Racionero Castro y en el de Ingeniero Ruiz de 
Azúa. Así mismo manifestamos estar en contra tanto de la implantación de la  Zona 
Azul como la de peatonalizar calles en Valdeolleros.  
 
Comenta de actividades lúdicas que los Colegios, con la colaboración del Consejo, 
quisieran realizar en el Parque de la Asomadilla, para ello pediremos la colaboración 
también del Ayuntamiento. 
 
Proponemos que el Ayuntamiento de alguna manera prevea publicitar las Actividades 
en algún calendario que hacemos de manera regular y fija los Consejos de Distrito. 
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Manifiesta que los Consejos de Distrito deben ser decisorios a la hora de plantear 
obras o cualquier otra cosa a realizar en el Distrito. 
 
Paco Gea recuerda y plantea la importancia de apoyar el Plan de Rescate Ciudadano. 
 
La Sra. Delegada nos pide que cuando el Ayuntamiento presente obras que se les 
comunique a los vecinos. Contestamos que normalmente se viene haciendo de una u 
otra manera pero que cuando esto ocurra podemos convocar una Asamblea con la 
presencia de responsables municipales. 
 
Nos dice que en un par de semanas nos dará respuesta. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22.45 horas, de la que 
como secretaria doy fe, con el Vº Bº del Presidente 
 
 
VºBº Presidente                                                                El Secretario Accidental 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                     Fdo.: Rafael Sánchez  Martínez 
 

 


