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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el día, martes 6 de 
Octubre de 2015, a las 19.00 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  
José Ruíz Prieto 
María de la Vega Salazar Mora 
Tomás Pedregal García 
Rafael Arrabal Luque. 
Luis Morera Sanz 
Antonio López Roldán 
Antonio Luque Verdejo 
 
Excusan su asistencia: 
 
Enriqueta Marín Hidalgo 
Francisco Gea Ramos 
Josefina Vida Bermúdez 
Rafael Jaén Carmona. 
 
 
Y con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1º.- Lectura del Acta anterior y aprobación si procede. 
2º.- Comparecencia de Dª María José Moros Molina, Delegada de RR.HH., Salud Laboral y 
Movilidad y de D. Emilio Aumente Rodríguez, Delegado de Seguridad Ciudadana Vía 
Pública y Gestión. 
3º.- Proyectos a priorizar para obras de 2015 y planteamiento para 2016 
4º.- Propuesta de nombramiento de representantes para la Junta Municipal de Distrito. 
5º.- Plan de Rescate Ciudadano. 
6º.- Turno Libre de Palabra 
 

 

  

 
Se incorpora como titular al Consejo de Distrito en representación de la Asociación Vecinal 
Huerta de San Rafael, Antonio López Roldán a quién el Presidente da la bienvenida. 
 
Asiste a la reunión Dª María José Moros Molina, Delegada de Movilidad y D. Emilio Aumente 
Rodríguez, Delegado de Seguridad Ciudadana. 
 
En el primer punto lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior, se aprueba 
por unanimidad. 
 
En el 2º punto, interviene el Presidente preguntando sobre los proyectos que tienen pensado 
desde sus Áreas para el Distrito Norte y a continuación les entrega a cada uno un ejemplar del 
Plan de Distrito 2012/2016, modificado, y un C.D. Con el mismo, donde van incluidas las fichas 
de Accesibilidad. Comenta que este Plan está hecho por Barrios pero está priorizado sino que 
éstas deben ser consensuadas en el Consejo. 
 
En Valdeolleros se pide mayor presencia policial, algo que el Presidente hace extensivo para 
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todo el Distrito, para evitar por ejemplo aparcamientos en doble fila, en acerados, esquinas, 
malas salidas de calles por falta de visibilidad de los vehículos que vienen, etc.  
 
Sobre los Aparcamientos de Pintor Racionero Castro y de Ingeniero Ruiz de Azúa comentamos 
que este Consejo acordó en su día, por unanimidad, que  no se cobrara por aparcar y de esto 
se informó a la Junta Municipal de Distrito quien asumió nuestro acuerdo. Sin embargo al día 
de la fecha se está cobrando por personal de una empresa, M’ Gacor,  sin que nadie les diga 
nada y además se permite que aparquen en las plazas destinadas a minusválidos sin que 
Policía, a quién ya se ha comunicado en varias ocasiones, diga nada. 
 
Planteamos que es necesario presencia policial en el Parque de la Asomadilla por el asunto de 
los perros sueltos y el botellón que se hace allí, habiendo ocurrido que cuando el vigilante que 
cierra el Parque se encontró con grupos de botellón y avisó a la policía y estos echaron de allí 
sólo a unos pocos. El resto se quedó allí y a la mañana siguiente habían roto el candado de 
una puerta. 
 
Sobre movilidad hablamos de los pasos de peatones que quedan por arreglar resaltando que 
en el Naranjo queda casi todo. 
 
Referente a Aucorsa pedimos que la parada de la línea 8 junto al IES Grupo Cántico tiene una 
plataforma pero que no llega hasta la calzada por lo que con los coches aparcados al lado no 
se pueden bajar personas con movilidad reducida ya que la plataforma del autobús no llega 
hasta el suelo. 
 
En la parada de Cruz de Juárez es necesario colocar una plataforma que ya llevamos años 
pidiéndola ya que el autobús al bajarse los viajeros tienen un escalón muy alto y además es 
una zona donde se invade de agua y barro cuando llueve. 
 
La delegada dice que las paradas se van a arreglar todas aprovechando el Plan Asfalto para la 
Avenida Virgen de las Angustias y nos enumera las que son. 
 
Los pasos de peatones se harán elevados en algunas actuaciones y con pavimento táctil y 
también se arreglarán acerados y se reubicarán mejor los contenedores. Se crearán nuevos 
pasos de cebra adaptándolos a éstos y a los caminos escolares. También y todo refiriéndose a 
Virgen de las Angustias, se pondrá más zona de carga y descarga limitándoles el horario de 
permanencia y se mejorará la señalización vertical y horizontal. 
Así mismo se señalizarán aparcamientos reservados para minusválidos en la proximidad de los 
Centros Escolares, según marca la normativa. En definitiva, se hará una remodelación intensa 
en la Avda. Virgen de las Angustias. Hay que resaltar que lo previsto para esta calle era 
solamente el asfaltado. 
 
El Consejo de Distrito, manifiesta el Presidente, se reafirma que está en contra de la 
implantación de la Zona Azul y la peatonalización de calles como plantea Comercio Córdoba. 
 
María José Moros nos habla del carril bici y se manifiesta que hay que buscar otras alternativas 
a las expuestas o planteadas en el programa. 
 
Exponemos que es necesario más personal para los Centros Cívicos Norte y el Naranjo así 
como reforzar el servicio de Atención Ciudadana en el Centro Cívico Norte. 
 
María de la Vega Salazar comenta que la calle Cardenal Portocarrero está sin asfaltar y llena 
de suciedad. Pide que se le dé una solución y que han enviado escritos a Sadeco denunciando 
la situación y pidiendo su limpieza. Y a otras Áreas como Urbanismo, Infraestructuras, etc. Se 
queja de que pagan impuestos por servicios que no reciben. El Presidente le contesta que 
todas esas quejas quedaron recogidas en el Plan de Distrito en la modificación que se ha 
hecho. 
 
Emilio Aumente contesta que es un planteamiento urbanístico y de un Plan Parcial y que son 
los propietarios los que tienen que hacer el Plan Parcial. 
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Antonio Luque dice que no se han hecho cosas en el Tablero y hay problemas con el tema de 
accesibilidad y pide respeto para la zona del Tablero. A ello el Presidente le responde que  este 
Consejo todos tiene todo el respeto para ellos. Y que además no deben quejarse en cuanto a lo 
de las obras ya que son el barrio junto con el Patriarca que más obras se ha llevado ya que en 
la segunda fase del plan les han adjudicado varias sin que el Consejo de Distrito haya tenido 
conocimiento de ello. 
 
Luis Morera pregunta sobre el dinero de la Junta de Andalucía para el Carril Bici que no llega 
según había leído. Pregunta si el Consejo de Distrito tiene algún planteamiento sobre el Carril 
Bici y que él está de acuerdo con los carriles bici. Además se suma al apoyo de lo planteado 
por María de la Vega. 
 
El Presidente  dice que el planteamiento del Carril Bici está mal diseñado y que además no se 
ha contado con los Consejos por lo que se debe buscar más alternativas. 
 
Antonio López comenta que en el Jardín de la Manzana Banesto debe haber más control de 
perros, con los excrementos y en los horarios de apertura y cierre que no se cumplen. 
 
Tomás Pedregal pide presencia de Policía Local a la hora de apertura y cierre de los Colegios. 
Sobre las vallas que hay en los terminales de las calles de Carbonell plantea que son un 
peligro que hay que solucionar. 
 
Emilio Aumente responde: 
 
Sobre estos temas que hay problema de números de Policía Local nuevos y de bomberos. Que 
llevan 5 o 6 años de personal jubilados y de envejecimiento con lo cual hay menos efectividad. 
Van a sacar plazas de Policías en una próxima convocatoria para personal joven que son los 
que están más en la calle. El proceso es largo y complicado por el gran número de opositores 
que se presentan. 
 
Nos informa que se va a retomar la Policía de Barrio. El policía de paisano es el sistema que 
van a emplear para el problema de los perros y que el afán que tienen no es el de multar sino 
que quieren hacer campañas de concienciación y es un tema de ciudad. 
 
Sobre los ruidos dice que es problema importante de convivencia y se van a crear policías de 
Agentes Mediadores para evitar conflictos. 
 
Se va a potenciar contra el maltrato femenino para evitar más agresiones. 
 
Nos comenta que está en contra de las grúas con multas y es partidario de mayor flexibilidad y 
llamada de atención, al igual que está en contra de las cámaras. 
 
Sobre los veladores hay espacio para éstos y peatones y que esto no se cumple porque no hay 
quien obligue a cumplirlo. El acta se levanta por parte de Policía pero la sanción la tramita 
Gerencia de Urbanismo y ésta no ha tramitado ninguna y ahora intentarán darle una solución 
para que se respete a la policía y se cumplan las normas. 
 
Rafael Sánchez expone el problema de las bicicletas por las aceras en Escultor Fernández 
Márquez, zona de los impares, y responde El Delegado que intentarán ordenarlos y buscar 
soluciones para que tanto bicicletas como peatones cada uno tenga su espacio. 
 
María José Moros nos entrega la ficha de la actuación en Virgen de las Angustias. Sobre el 
personal para Centros Cívicos se va a tirar de la bolsa de trabajo aunque sea de forma 
temporal. 
 
Sobre el Plan de la Bicicleta no se ha avanzado nada y el próximo viernes hay una reunión 
para retomar propuestas que sean viables y volver a revisar las propuestas. 
 
 
Sobre el plan de peatonalización dice que será siempre con los vecinos. 
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Sobre  Córdoba 10 se dice que se va a respetar el servicio pero con una aplicación propia del 
Ayuntamiento. 
 
Abandonan la reunión los Concejales a los que el Presidente les agradece su presencia. 
 
En el punto 3º del Orden del Día se plantean las siguientes propuestas: 
 
Naranjo: cambio de la arena de las zonas de Juegos por otro material. 
 
Asomadilla: Arreglo de desniveles en calles Escultor Alberto Sánchez esquina a Escultor 
Ramón Barba. 
 
Tablero: pide alcorques y arreglos. 
 
Valdeolleros: Arreglo calle Escritor Gonzalo Serrano. 
 
Camping: Calle Teruel terminar acerado desde el Colegio Infantil hasta la Avda. del Brillante. 
 
Se decide por unanimidad que el Orden de prioridad sea: 
 
1º Propuesta de Asomadilla 
2º    “      “          Naranjo 
3º    “      “          Camping 
4º    “      “          Valdeolleros. 
 
En el punto 4º sobre propuesta de Representantes del Consejo en la Junta Municipal de Distrito 
se acuerda por unanimidad la que propone el Presidente y que es la siguiente: 
 
TITULARES: JUAN GREGORIO RAMÍREZ  
  RAFAEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
  FRANCISCO GEA RAMOS 
  LUIS MORERA SANZ 
  RAFAEL JAÉN CARMONA 
  JOSÉ RUIZ PRIETO   
 
SUPLENTES: CARLOS E. RODRÍGUEZ GALÁN 
  ENRIQUETA MARÍN HIDALGO 
  RAFAEL BALLESTEROS BLANCO 
  JOSEFINA VIDA BERMÚDEZ 
  EDUARDO MORENO FRÍAS 
  ANA GARCÍA FERNÁNDEZ. 
 
En el punto 5º se acuerda, por unanimidad, apoyar el Plan de Rescate Ciudadano, informando 
que es un pacto de los grupos que apoyan al Gobierno Municipal y que antepone los intereses 
de las personas a cualquier otro. 
 
En el punto 6º se lee y se comenta el Plan de Participación Ciudadana de Septiembre a Enero 
de 2016. 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas. 
 
 
VºBº Presidente                                                                                  El Secretario Accdtal. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                           Fdo.: Rafael Sánchez Martínez 


