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Borrador Acta 10/02/2014 

 
FECHA: 10 de Febrero 2014 
HORA COMIENZO: 19.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 21.00 h. 
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 10 de Febrero de 2014, bajo la Presidencia de Francisco Montemayor 
García y con los asistentes que se relacionan se reúne el Consejo de Distrito Poniente Sur, y toma 
la palabra el Presidente, quien agradece la asistencia a las personas presentes y disculpa la 
ausencia de Pilar García y Lourdes Morales. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Aurora Domínguez, Flor Argentina, Juan 
Andrés de Gracia, Antonio Arjona, Francisco Ruíz, Rafael Gutiérrez, Jenaro Vázquez, y Fernando 
García. 
*El Consejo invita a Bernardi Pérez a petición de ésta, Presidenta de INJUMA informa que: es la 
empresa anteriormente encargada de la prestación de servicios de ludoteca, desde el año 1994. Se 
le adjudicó a través de concurso de pliego de condiciones. Presentan la queja al Consejo de 
Distrito por entender que el Pliego último de condiciones que ha sacado el Ayuntamiento es 
diferente al que siempre han sacado puesto que no piden ni titulación, ni experiencia. Se le 
concede a PROMOVE empresa que se le adjudicó primero un programa para mayores, después 
juventud y ahora niños. Lo que ha primado es la oferta económica. El 29 de diciembre se adjudicó 
y el 30 de diciembre queda cesada INJUMA. Mantuvieron una reunión con la Delegada y esta 
culpó a los técnicos. Van a poner un recurso de reposición y piden apoyo a los consejos y 
Asociaciones. 
Flor interviene diciendo que no se hagan críticas a la empresa que se le ha adjudicado si no que se 
vaya contra el Ayuntamiento por los Pliegos que saca. 
Juan Andrés interviene diciendo que se le ha escapado de las manos a INJUMA que tenía que 
haber visto el pliego y haber hecho las reclamaciones antes de que salga, y por supuesto impugnar 
antes de que se adjudique, ahora es complicado. 
*Están invitados el Banco del tiempo, a petición de éstos. El pasado 26 de Junio estuvieron en el 
consejo haciendo la presentación, ahora están para informar sobre la presentación oficial de la 
programación, será el próximo 6 de marzo a las 18.30 y del 20 al 27 de marzo habrá unos talleres 
para los agentes y el día 2 y 3 de abril en la sala de ordenadores para saber el programa de 
inscripciones de agentes haciendo socios. El Centro cívico hará la cartelería. Esta asociación será 
un apoyo para el resto de asociaciones haciendo servicios sociales a quienes lo necesitan, 
facilitando las relaciones intercambiando tiempo y servicios. 
Francisco Montemayor agradece su presencia. 
 
Se inicia la Junta con el siguiente orden del día:  
1.- Lectura del acta de la reunión anterior. 
Se da por leída ya que ha sido enviada por correo electrónico y se pide rectificar la fecha que fue el 
13 y no el 10.  
2.- Informe del Presidente. 
Francisco informa sobre los escritos presentados que también fueron enviados a través del correo. 
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-Aucorsa, la Delegada nos ignora y las explicaciones que dan al CMC son las mismas que nos han 
dado al Consejo. 
Se acuerda presentar el escrito a los distintos grupos políticos para lo presenten en el Pleno. 
-Delegada de Educación, pedir que el CEIP salvador Vinuesa vuelva a la antigua zona. 
3.- Zona de matriculación Salvador Vinuesa. 
Estamos en total desacuerdo con la zona de escolarización. Lourdes tiene una reunión esta tarde 
con ella como representante de AFEJ. La Delegación sigue con la misma escolarización del año 
pasado. Tendremos próximamente una reunión, Francisco pide para ver quién puede asistir. 
4.- 50 Obras, 50 Barrios: proyectos pendientes. 
Juan Andrés informa que no llevan presupuesto suficiente para las obras comprometidas, aunque 
es posible que utilicen los remanentes, o que se hagan cargo los del PROFEA. 
Aurora la obra de Julio Pellicer el compromiso era para el 2015. 
Desde el Consejo se preguntará en la JMD como se van a financiar. La FAVV y el CMC lo están 
reivindicando. 
5.- Centro de Educación ambiental. 
Se han presentado tres empresas al pliego para la gestión. 
6.- Información sobre hospitales privados. 
Se informa que el Proyecto que se había propuesto en Agrónomos no se podrá llevar a cabo por 
estar protegido. Pero si parece que el Grupo QUIRON podrá tener más posibilidades de construir 
en la parte nueva de Poniente frente a Urende. 
7.- Encuentro del Foro socio cultural. 
Aurora: ante el ambiente que se creó el año pasado, había que estar e implicarse y acercarse a los 
colectivos, teniendo en cuenta que así se aprobó en el Consejo. Había muchas asociaciones 
culturales, educativas, juventud, folklore, enfermedades, cuero… 
Mª Carmen comenta que están interesados en la creación de talleres y que es difícil atraerlos al 
Consejo pero que deberían convocarse como así se acordó. 
Que el próximo 26 de febrero habrá una nueva reunión y que se aprobará el lema del cartel. 
8.- Subvenciones. 
Para talleres en ese tipo de subvenciones el Consejo no pedirá. 
9.- Limpieza en el distrito. 
Mª Carmen pregunta que ocurre con el Plan Integral de limpieza del consejo, qué pasa, si se ha 
intervenido en el Parque Cruz Conde puesto que en Vista alegre no ha habido diferencia. 

Se lleva a JMD 
10.- Proyecto Plaza Costa Sol. 
La Asociación de vecinos ciudad Jardín se ha opuesto al proyecto. Primero hablaron de quitar el 
cedro, ampliar aceras y quitar aparcamientos solo dejar carga y descarga. Más tarde desistieron de 
la retirada del cedro, pero ampliar aceras y quitar aparcamientos, la asociación mantiene que 

remodelar Costa sol habiendo otros puntos en el barrio con más necesidades. Llevar a la JMD. 
11.-Escrito ludoteca. 
El Consejo debe exigir que se prime la calidad en el servicio y las condiciones laborales de los 
trabajadores. También pediremos que se revise la adjudicación. 
12.- Asuntos Junta Municipal. 
Llevar los puntos que se acordaron en la Junta anterior, además de los acordados en esta. 
13.- Urgencias. 
No hay. 
14.- Ruegos y preguntas. 
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- Jenaro hace referencia al embotellamiento que genera el autobús de la línea 7 al bajar por 
Antonio Maura y hacer la parada en Costa Sol. 
- Fernando García pregunta que pasa con el tráfico en la Avda. Parque que no ha habido respuesta 

por parte de Policía local. Llevar a JMD 
- Petición de contenedores para el reciclado de aceites. Llevar a la JMD. 
- Reciclado en el Centro Cívico de Cartuchos impresora y pilas. 
- Recordar la titularidad de Juan Andrés por Francisca de la Rosa. 

Se da por concluida la reunión, de lo cual hago constar como Secretaria con el VºBº. del 
Presidente. 
 
Presidente       Secretaria 
 
 
Francisco Montemayor      Mª Carmen Cañete 
 


