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ACTA 07/02/2017 
 
Siendo las 19:30 horas del 07 de febrero de 2.017, en Centro Cívico Poniente Sur, calle Camino Viejo de 
Almodóvar s/n tiene lugar la reunión del Consejo de Distrito Poniente Sur, según el Orden del Día.  
 
Asistentes: Francisco Montemayor García, Juan Andrés de Gracia Cobos, Lourdes Morales Zaragoza, 
Antonio Arjona Vázquez, Jenaro Vázquez López, Aurora Domínguez Ruiz, Pilar García Delgado, M José 
Velasco Montero, Rafael Castilla Páez, José Paso Alcolea, Natalio Aguilera Vázquez, Manuel Silva, Natividad 
Blanco, M Carmen Cañete, Carmen Amurgo Galán y Mª Mercedes Martín. 
 
Ausentes: Francisco Luis Porras, Flor Argentina Mejías Bascón, Blanca María Mesa Ramos, Mª Victoria 
Sánchez, Julio González, Francisco Ruíz y David Belmonte Gómez. 
 
Invitados: Carmen Martín, técnica de Participación Ciudadana del Centro Cívico Poniente Sur y 
representantes de Podemos. 
 
Comienza la reunión con la presentación de la Programación Anual 2017 del Distrito Poniente Sur al 
Consejo de Distrito, por parte de Carmen Martín. 
 
El objetivo de dicha presentación es hacer partícipe e implicar al CD en dicha programación, además de 
llevar dicha propuesta a la Junta Municipal de Distrito con el fin de conseguir la aprobación de la misma. 
 
La programación viene a reflejar las acciones propuestas por las distintas asociaciones que forman el 
distrito, incluyendo, además otras propuestas técnicas de Participación Ciudadana, dividiéndose la misma 
en los puntos siguientes: 

1. Promoción sociocultural 
2. Propuesta de talleres formativos para las asociaciones, entidades y colectivos 
3. Recursos para la participación 
4. Asesoramiento para la participación 
5. Procesos de acción conjunta 
6. Subvenciones 
7.  

Con respecto al punto dos, Carmen aclara como novedad “la formación para las asociaciones”. Se trata de 
pequeñas acciones formativas abiertas todo el año, con una duración en torno a las 6 horas. Propuesta que 
saldrá atendiendo a la demanda de las asociaciones. 
Cabe a destacar los procesos de acción conjunta planteados en el punto6: 

- Propuesta encaminada a las AMPAS, se trata de realizar un análisis de la situación actual de las 
mismas en el distrito, con el fin de motivar y buscar recursos para conseguir más implicación de 
este colectivo. 

- En función de los resultados del último encuentro vecinal, Participación Ciudadana propone montar 
una jornada en la que se presente un vídeo que resuma entrevistas a las asociaciones más activas 
del distrito para analizar las demandas del mismo. 
Juan Andrés de Gracia propone preparar otro formato de la actividad de encuentro vecinal, algo 
más llamativo que atraiga a más vecinos. Habría que optar por organizar actividades más potentes 
usando los recursos municipales del distrito (por ejemplo, “La Ciudad de los Niños”, “Teatro 
Axerquía”, etc). 
 

En cuanto al apartado de subvenciones, Carmen Martín informa de la ampliación de plazo de subvenciones 
del año 2016 hasta el 31 de marzo del 2017. 
 
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
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Aurora, de AAVV Nueva Ciudad Jardín, aclara un punto del acta anterior que no dijo exactamente tal y 
como aparece en el acta. 
 
Jenaro también explica que en el reparto de obras, se quejaba a nivel de ciudad, no en cuanto al reparto 
hecho en el distrito. Se acuerda modificar los puntos explicados de la misma. 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
Nada al respecto. 
 
3.- PROPUESTA DEL CMC SOBRE APARCAMIENTOS EN REINA SOFÍA, TEMAS PARA LA JMD 
3.1. Propuesta del CMC sobre aparcamientos en Reina Sofía. 
 
Juan Andrés de Gracia informa como el acuerdo del CMC sobre los aparcamientos de Reina Sofía viene a 
decir que es necesario definir un proyecto de mejora de la movilidad y accesibilidad a HU Reina Sofía y, por 
tanto, el CMC está de acuerdo con dicha propuesta pero debe de ser de carácter integral y contar con: 
 

- Propuesta peatonal: Pendiente de los desarrollos urbanísticos que se tienen que realizar entre el 
Parque Cruz Conde y el Hospital. Hay que abordar mientras soluciones provisionales. 

- Propuesta ciclista: están terminados todos los carriles bici necesarios para llegar al HU Reina Sofía, 
teniendo que asegurarse su mantenimiento y la existencia de aparcamiento de bicicletas vigiado o 
controlado. 

- Propuesta de transporte público: Mejorar la conexión del hospital con los distintos distritos 
mediante autobús, adecentando las paradas dentro del complejo hospitalario. También debe 
mejorarse las instalaciones previstas para el servicio de taxi. 

- Propuesta de acceso mediante vehículo privado: El CMC está de acuerdo en mejorar los accesos por 
c/ San Alberto Magno y el funcionamiento de los aparcamientos. 

-  
En cuanto al sistema de gestión, el CMC apuesta por intentar primero que se pudiera llevar a cabo por 
empresas de inserción social o de economía social. Si esto no fuera posible, sacar a concesión el servicio 
con prioridad para UTES formadas parcialmente por empresas de inserción social y de economía social. 
 
El presidente del CMC y vicepresidente del CD termina explicando el sistema de tarifas, que se resume en 
los siguientes puntos:  
 

− El uso de urgencias, será siempre gratuito para un vehículo por enfermo, independientemente del 
tiempo de atención. 

− El uso del resto de las zonas que salen a concesión, tendrán una tarifa plana-mixta: Para un uso 
inferior a dos horas, el coste no superará como máximo el del ida y vuelta del autobús, vía bono 
(unos 1,50 euros IVA incluido) y a partir, y sin límites de tiempo, siempre que se acredite que se ha 
estado en un servicio de Reina Sofía, el coste de dos billetes de autobús como máximo (unos 2,50 
euros IVA Incluido). Las posibles subidas a establecer lo serán también en función del coste del 
autobús. 

− En zonas no cubiertas, las tarifa máxima será 1 € y 2€ IVA incluido, respectivamente. 
− Se debe impedir el uso del aparcamiento a quien no vaya a usar las instalaciones de Reina Sofía o, 

en su caso, se puede establecer una tarifa liberalizada. 
− El aparcamiento vigilado o controlado de bicicletas o motocicletas será gratuito. 
− Para usuarios continuados o de estancia larga de HU Reina Sofía, bien enfermos o cuidadores se 

establecerán bonos: De 10 usos a 10 euros IVA incluido y de 23 usos a 20 euros, IVA incluido. 
− Entendemos como tarifa por uso el poder acceder al aparcamiento durante 24 horas tantas veces 

como sea necesario. 
− Se debe asegurar a los usuarios de bonos que siempre encontrarán aparcamiento adecuado. 
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− El HU Reina Sofía y la empresa adjudicataria deberán determinar un modo sencillo de identificación 
de los usuarios del HU Reina Sofía para acceder al aparcamiento. 

 
3.2. Temas para la Junta Municipal de Distrito. 
Se acuerda que Carmen Martín presente la “Programación Anual 2017 del Distrito Poniente Sur” a la Junta 
Municipal de Distrito para su correspondiente aprobación. 
 
4.- LÍNEA 7, SOBRE EL CAMBIO DE RECORRIDO… 
Juan Andrés de Gracia informa de las distintas gestiones que se han hecho desde el consejo distrito con 
respecto al cambio de recorrido de la línea de autobús 7, con las delegaciones de movilidad y la empresa 
municipal de autobuses Aucorsa. El vicepresidente del CD explica como en un año (2016-17) se ha perdido 
un volumen de 14.000 viajeros aproximadamente. 
Se llega a la conclusión de enviar un nuevo escrito, sobre el cambio de recorrido de la línea 7, al 
ayuntamiento si este no da respuesta en breve.  
 
5.- BULEVAR DE GRAN VÍA PARQUE SOBRE: Pintado de bancos y Reparación alcorques rotos y reposición 
de jardinería en los referidos alcorques. 
Jenaro, representante de la asociación de comerciantes, informa de la propuesta que se hizo desde el CD el 
pintado de bancos, reparación de alcorques rotos y reposición de jardinería, pero, de momento, 
ayuntamiento no ha dado respuesta así que se llega a la conclusión de insistir al consistorio volviendo a 
enviar dicho escrito. 
Aurora, representante de AAVV Nueva Ciudad Jardín, indica que deberíamos de hacer una propuesta 
municipal para el mantenimiento continuo en los distintos distritos. 
 
6.- URGENCIAS. 
No hay 
 

 7.- ASUNTOS VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

 Antonio Arjona, representante de asociaciones de la tercera edad, informa sobre la necesidad de 
un semáforo en la avda. Aeropuerto, a la altura del centro de salud. Se decide hacer una petición al 
ayuntamiento. Antonio, explica además, como desde el centro de mayores se han solicitado 4 
plazas de aparcamiento para minusválidos al consistorio.  
 

 Natividad Blanco, representante de la AAVV Aveco, reivindica ante el CD acerca de las múltiples 
peticiones que se han hecho a distintas delegaciones del ayuntamiento desde distintos órganos de 
participación (CD y JMD) haciendo caso omiso a las mismas.  
Juan Andrés de Gracia puntualiza que este mismo problema ocurre en el resto de distritos. Se toma 
la decisión de salir en distintos medios de comunicación si Ayuntamiento no da respuesta en el 
próximo mes de marzo. 
 

 Antonio Arjona informa del escrito que se envió a la alcaldesa el pasado 20 de diciembre del 2016, 
representando a todos los centros de mayores de Córdoba, en el cual se pedía el cambio de 
domicilio de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba de la zona Arcángel 
al Bulevar del Gran Capitán.  

 
Este asunto ya se ha hablado con la Sra. Alcaldesa, en varias ocasiones, prometiendo este cambio 
de domicilio, en favor de ayudar al desplazamiento de los ciudadanos a las instalaciones de dicha 
delegación, pero de momento, no hay respuesta a dicha petición. 
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 Natalio Aguilera, representante de las asociaciones culturales, profundizando en la reflexión que 
relacionada con el punto anterior, hace Antonio Arjona, informa de la “Discriminación hacia 
mayores” que se está haciendo en la Delegación  de Educación del Ayuntamiento de Córdoba.  

  
Esto es debido a la no permisión de participar en determinadas actividades educativas que dicha 
delegación pone a disposición de centros educativos de Córdoba. No se entiende como los centros 
de adultos no pueden solicitar actividades, como por ejemplo, “entre bambalinas”, mientras que 
otros centros educativos si que pueden. 
 
Se decide enviar un escrito a dicha delegación y llevar el problema a la próxima JMD. 
 

 Juan Andrés de Gracia informa sobre la necesidad de analizar la ubicación de los distintos puestos 
de caracoles del distrito, para saber cuales de ellos pueden ocasionar problemas de suciedad o 
rotos en zonas del mismo. 

  
Se decide por unanimidad, la oposición del CD de que se instale el “puesto de caracoles de los 
jardines Escritora Elena Fortún”. 
 

 Aurora, representante de la AAVV Nueva Ciudad Jardín, recuerda el acto de rotulación de la calle 
perpendicular a la Avda. del Aeropuerto (prolongación con Marruecos), al que está invitado el CD, 
el próximo sábado 18 de febrero a las 13:00 horas. 

 
Y siendo las 21:00 horas, se da por terminada la reunión del Consejo de Distrito Poniente Sur. 
 

Vº Bº 
Presidente      Secretaria 

 
 

Francisco Montemayor García   Lourdes Morales Zaragoza 
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