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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el día, martes 3 de 
Febrero 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. 
José Ruiz Prieto. 
Francisco Gea Ramos 
Rafael Jaén Carmona. 
Rafael Arrabal Luque.  
Ana García Fernández 
María de la Vega Salazar Mora 
Antonio José Luque Verdejo 
 
Isabel Ambrosio. 
José Antonio Romero 
Juan Cebrián 
José Antonio Muñoz Armada 
 
Excusa su asistencia: 
Josefina Vida Bermúdez 
Soledad Bermúdez Márquez 
 
Y con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 
 
2º Intervención de Isabel Ambrosio,  Candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba. 
 
3ª Ruegos y Preguntas. 
 
 
En el primer punto lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior, se aprueba 
por unanimidad. 
 
Seguidamente el Presidente da la bienvenida a Dª Isabel Ambrosio Candidata del PSOE a la 
Alcaldía de Córdoba,  a nuestra sede y se pone a su disposición. 
 
Dª Isabel agradece el ratito de esta tarde para poder mantener este encuentro se siente y es 
del barrio, es de Valdeolleros. 
Su agenda de trabajo no es unipersonal, su proyecto no puede ser en solitario sino con 
colectivos y ciudadanos de a pie. Nos presenta a las personas que la acompañan: D. José 
Antonio Romero, D. Juan Cebrián y D. José Antonio Muñoz Armada. 
La situación que le traslada cada colectivo es distinto según las inquietudes, cree que esta 
ciudad tiene una finalidad colocar a las personas. Coger las riendas de la política municipal con 
nuestras aportaciones sobre vivienda, desarrollo integral etc. 
Después de tener muchas actividades al servicio público, toma la decisión de presentarse a la 
alcaldía, a la actividad política porque quiere y cree que es lo mejor. 
Quiere que el futuro seas feliz pero con medidas que son preocupación y que ella lo asume 
como reto. 
Es muy honesta pues no tiene varitas mágicas pero tiene una preocupación desarrollo 
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económico y empleo servicios sociales. El Ayuntamiento debe dar respuesta a una solución 
básica atendiendo a esa realidad. 
Informa que se ha hecho una apuesta por las grandes superficies dejando a un lado el 
pequeño comercio. 
Nos dice, si cumplimos con estas obligaciones tributarias debemos hacer participar a todos de 
las partidas económicas del Ayuntamiento. 
Confía en la participación ciudadana, en mayúsculas es fundamental. Le interesa que 
elementos son mejorables las Junta Municipales, los Consejos de Distrito y una visión sobre los 
barrios. 
La visión se ha desequilibrado pues las prestaciones no llegan a los barrios con uniformidad y 
equilibrio. 
Las infraestructuras, Ronda Norte, Ciudad Deportiva quiere escuchar la voz de los vecinos y 
vecinas. 
El presidente expone: Córdoba se vende como la ciudad de Participación pero hay un 
problema en la mayoría de ocasiones que quien se lo ha creído normalmente ha sido la 
concejala de Participación. 
Expone que a la Junta Municipal normalmente no asisten los concejales y si lo hacen es de 
manera pasiva. En la última reforma del reglamento están todos los sectores representados. En 
la Asamblea Ciudadana una persona representa a los no asociados (Josefina Vida) pero no 
tiene posibilidad de contacto con otra persona. 
 El C.D. tiene que estar informado de los proyectos que se ejecutan en el distrito pero que no lo 
cumple nadie desde 1986. 
 
D. Francisco Gea Ramos, comenta sobre salarios sociales que son de la Junta y tienen que 
esperar de  8 a 10 meses. 
 Le contesta Dª Isabel: 487 euros, 6 meses una vez al año reconvertirlo en un contrato de 
trabajo mayores de 30 se ha tirado de ellos. Para  30 años, de 30 a  45 y mayores de 45 años,  
El Ayuntamiento ha trampeado por no tener el dinero a tiempo. los contactos terminan en 
mayo. 
La dependencia.- desarrollar las decisiones de agosto del 2012 y desequilibra. Ya se ha abierto 
ayuda a domicilio. 
 
Alumbrado discuten  algo de auditoría energética.  
Dª Ana García Fernández, expone que su contrato ha sido sustituido al jubilarse por tres 
contratos de 200€.  
 
Y por qué las empresas municipales se están deteriorando: Emacsa, Sadeco, Endesa. 
 
Pregunta también sobre el arreglo de la calle José Sánchez Guerra,  el presidente le contesta 
que espera que los señores de la mancomunidad  acuerden quitar árboles y el Instituto envíe el 
escrito. Una vez enviados Infraestructura tiene previsto llevarlo a  la primera comisión del Árbol. 
 
D. Francisco Gea Ramos, expone  el tema de Vimcorsa: 10 millones de euros de beneficios 
que cambios había que hacer para que las once mil personas o familias que están esperando 
con una gran parque de viviendas.  
 
D. Antonio José Luque Verdejo, habla de socializar la pobreza hace falta priorizarla e 
inventariarla. Esos beneficios excesivos. Las cantidad de  problemas cuando 40.700 familias 
con exclusión social. 
Pregunta: ¿Qué idea tienes cómo solucionar esto,  es un órdago en grande “inventar el futuro”. 
¿Una auditoría que sepamos lo que pasa?  
 
Dª Isabel contesta que una auditoría sobre la pobreza es difícil, las personas no buscan ayuda 
quiere una oportunidad, las personas no están además capacitada según el empleo. El 
Ayuntamiento no tiene capacidad pero sí de alinearse con otros aunque no sean de las mismas 
ideas políticas, ella no va a rechazar ayuda sea del color político que sea. 
Una institución en solitario no puede resolver el conflicto del empleo para eso son  los 
programas de emergencia social 
Informa que aquí sólo se apuesta por el sector turístico y se han olvidado  de los otros 
sectores. 
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Córdoba es una referencia histórica  y no hemos sido capaces en saber e invertir en Córdoba. 
Hay modelos que pueden hacerlo en pequeñas participaciones. 
 
La mezquita catedral, inmatriculación de espacios públicos de titularidad pública. 
 
El presidente explica es lamentable que los concejales no creen en la Junta Municipal de 
Distrito. 
Sobre el colegio público Nuestra Señora de Linares dice que la empresa ha quebrado y está en 
concurso de acreedores. Se compromete a informarse en la Delegación de Educación. 
 
Pemaimon. El catalogo de caminos públicos no lo han sacado. 
 
Próxima reunión para estos dos temas Colegio y Pemaimon. 
 
Hablan de modificación del reglamento de Participación Ciudadana y el presidente le dice que 
le gustaría saber su opinión. 
 
Este Consejo de Distrito ha conseguido ser solidario consensuando y lo tiene que reconocer no 
somos ejemplo sólo aislado. 
 
La ronda se negoció con este Consejo de Distrito y se aprobó por el Ayuntamiento pleno. 
Luego con el cambio de Consejera la Junta no lo consideró prioritario, pero es una necesidad 
por las  ventajas, descongestión, adicionalmente urbanizar jardines, parque,  soterrar líneas de 
alta tensión. 
 
Partidas en lo social. Han bajado desde el Ayuntamiento pero está bajando también en la Junta 
Andalucía. 
 
Personal en los centros cívicos. 
Descentralizar los actos culturales. 
 
Dª Isabel reitera que ella viene a escuchar y mejorar sin muchas expectativas,  
Habla de la juventud, un Ayuntamiento no puede desarrollar juventud, mujer, políticas de 
juventud, son necesarias pero deben ser los colectivos donde el diálogo sea positivo donde se 
puedan desarrollar de ocio, lúdicas. El Ayuntamiento tiene la clave. 
Déficit en este año y medio no han trabajado por el Consejo Local de la juventud. 
Educación: razonamiento razonable rebajando la oferta no habiendo suficiente actividades. 
Falta de mantenimiento otros creen que falta de compromiso por parte del Ayuntamiento 
Servicios sociales comunitarios: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado. 
 
Nadie entiende que no haya una respuesta de los servicios sociales justificando que no se 
pueden cubrir sólo los prioritarios. No hay recursos suficientes y el personal lo está pasando 
mal. Emacsa genera beneficios y que hay muchas soluciones. 
Endesa negociar pues hay capacidad para que tenga un mínimo y la cuantía de los meses 
como se aplace “capacidad de mejora de mejorar”. El presidente incide en que no se cubren 
plazas y el problema es que las plazas que salen tienen que ser sólo de allí haciendo una 
empresa privada. 
D. Rafael Sánchez Martínez pide, que se apueste por empresa cordobesa. 
D. Rafael Jaén Carmona, informa “este consejo consiguió que la policía de barrio pasarán los 
fines de semana, un apunte entrar en las instalaciones y más con el tema de la violencia el 
colectivo arbitral se siente más seguro 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21,20h, de lo que como 
Secretaria doy fe, con el Vº Bº del Presidente 
 
VºBº Presidente                                                                                  La Secretaria 
 
 
 
Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                           Fdo.: Enriqueta Marín Hidalgo 


