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ACTA 12/07/2016 
 
 
Siendo las 19:00 horas del 12 de julio de 2.016, 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, Flor Argentina Mejías Bascón, Rafael 
Castilla Páez, Natividad Blanco Lora, Mª Mercedes Martín Daza, Aurora Domínguez Ruiz, Pilar 
García Delgado, M José Velasco Montero, Julio González García, David Belmonte Gómez, José Paso 
Alcolea y Francisco Ruiz Román. 
 
El Presidente disculpa la ausencia de: Natalio Aguilera Vázquez, Manuel Silva Pérez, Mª del 
Carmen Cañete Sevillano, Carmen Amurgo Galán, Francisco Luis Porras Caballero y Blanca María 
Mesa Ramos. 
 
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Aprobada. 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE 
 
El Presidente informa de la asistencia con Jose Paso Alcolea a las elecciones al Consejo del 
Movimiento Ciudadano, donde fue elegido Presidente el compañero, Juan Andrés de Gracia del 
mayor órgano de participación ciudadana, y Flor Argentina Mejías Bascón formando parte de la 
Directiva, procediendo a darles la enhorabuena en nombre del Consejo del Distrito Poniente Sur. 
 
Además, el presidente informa de las asociaciones que se han registrado recientemente en el 
censo del Ayuntamiento de este distrito: 

- FEDUNE, Federación de Educación con Necesidades Especiales. 
- ATCA, Asociación Trasplantados de Andalucía Ciudad Los Califas. 

El Vicepresidente, Juan Andrés de Gracia informa acerca de las distintas medidas adoptadas para 
la mejora de órganos de participación ciudadana: 

- Se incide en la seriedad que las asociaciones deben de tener en cuanto a la obligatoriedad 
de presentar una memoria anual de actividades antes del mes de marzo de cada año, de tal 
forma que, de no ser así, se procedería a dar de baja en el censo municipal a dicha 
asociación. 

- Completar los perfiles de asociaciones que faltan en los distintos consejos de distritos de 
nuestra ciudad. 

- Mejorar el proceso de selección de representantes de asamblea ciudadana, especialmente 
en lo que respecta a difusión, de tal forma que exista la posibilidad de que se presenten 
más candidatos. 
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3.- APARCAMIENTOS, ZONA AZUL-VERDE DEL ÁREA DE MOVILIDAD 
 
Juan Andrés de Gracia, informa acerca de la implantación de parquímetros en Ciudad Jardín. 
Según los técnicos de movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, existe la posibilidad de habilitar 
aparcamientos de zona azul en calle Damasco y aparcamientos de zona verde en calle Gran Vía 
Parque y las calles que van desde la misma hasta Damasco.  
 
Con respecto a los aparcamientos de zona verde necesitamos, desde el consejo de distrito, tener 
datos acerca del número de habitantes afectados por dichos aparcamientos, vecindario que 
tendría acceso a la línea verde, coste de la zona azul y del proceso de asignación de tarjetas o 
sistema de gestión de la zona verde. Según explica Juan Andrés de Gracia, el área de movilidad se 
comprometió a enviar dicha información al respecto pero puesto que aún no ha llegado, el 
vicepresidente del Consejo de Distrito Poniente Sur propone enviar un escrito al área de movilidad 
solicitándole de nuevo dichos datos con el fin de poder tomar una decisión desde el consejo. 
 
Jenaro, como representante de los Comerciantes, propone la posibilidad de implantar zonas 
peatonales en Poniente Sur y Viñuela. 
 
Francisco Montemayor, informa que en la Junta Municipal de Distrito anterior, se acordó enviar un 
escrito a la concejala de Infraestructuras para tratar de recuperar un recorrido efectivo de la línea 
de transporte público número 7, puesto que, tras la reunión mantenida con la Delegada de 
Movilidad Mª José Moros, se concretó que el Consejo de Distrito se tenía que dirigir al área de 
Infraestructuras para que, dicha Delegación, valorasen eliminar los elementos del viario que 
impiden cruzar de la Avenida de Guerrita a la calle Escritora Pardo Bazán, cruzando la calle Escritor 
Conde de Zamora. 
 
4.- CUBRIR LOS PUESTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LOS COMPAÑEROS QUE HAN 
CAUSADO BAJA 
 
El presidente informa acerca de la propuesta de la Directora del Centro Cívico Poniente Sur y 
Secretaria de la Junta Municipal de Distrito, Teresa Román, con respecto a cubrir los puestos de 
los representantes que han causado baja. 
 
Juan Andrés de Gracia, explica como el órgano encargado de cambiar o elegir a los representantes 
de la Junta Municipal del Distrito es el propio consejo y solo este órgano tiene potestad para ello. 
 
Se propone, por tanto, la posibilidad de cambiar a todos los representantes o únicamente a 
aquellos que han causado baja, optándose por esta segunda opción. 
 
En cuanto a representantes titulares no hay ningún cambio, puesto que no ha habido ninguna 
baja. Para los suplentes se llega a los siguientes acuerdos: 

- Lourdes Morales, representante de Afej, suple en la Junta Municipal a Floren, 
representante de asociaciones de medio ambiente.  

- Se propone el cambio de M Carmen Cañete por Francisco Porras, ambos de la AAVV 
Vistalegre, pero se decide consultar a ambos, al no estar presentes en la reunión. 
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- De igual forma, se consultará con Natalio Aguilera, representante de la asociación cultural 
Senderos, si desea incorporarse a Junta Municipal de Distrito. 

 
5.- IV ENCUENTRO VECINAL DE OCTUBRE, TRUEQUE… 
 
El Presidente informa que para el IV Encuentro Vecinal del próximo mes de octubre, se han 
solicitado 6 Módulos para el Consejo de Distrito y se decide solicitar 4 módulos para la actividad 
del trueque que organiza la AAVV Nueva Ciudad Jardín (igual que el año pasado). 
 
Juan Andrés de Gracia, explica que como la organización de dicho encuentro vecinal los gastos de 
la misma, corren a cargo del área de Participación Ciudadana, pero es Infraestructuras el 
encargado de algunos aspectos relacionados con el montaje de la misma. 
 
Juan Andrés de Gracia, informa sobre la cesión de Mesas y Soportes que hace la Federación Al-
Zahara y con respecto a las Sillas, 30 las presta una empresa altruistamente y otras 12 la 
agrupación de Pensionistas Gran Vía Parque, según informa Antonio Arjona. 
 
El mismo explica como desde el Consejo tenemos que decidir que implicación, o a que se va a 
dedicar el Consejo en dicho encuentro, para lo cual deberá saber qué presupuesto tiene asignado 
desde Participación Ciudadana. 
 
David Belmonte, pregunta si puede poner paneles o proponer actividades en dicho encuentro, 
además de ofrecer su ayuda o incluso una furgoneta si fuera necesario. 
 
Juan Andrés explica la existencia de una Comisión Organizativa para dicho encuentro, desde la 
cual se preparan las actividades, las asociaciones que quieren pertenecer a dicha comisión han de 
manifestarlo un año antes. No obstante, se explica al representante de Madre Coraje, como desde 
el Consejo de Distrito, cada asociación tiene reservado dos paneles. 
 
Con respecto a la actividad del Trueque, Pilar y Aurora de la AAVV Nueva Ciudad Jardín, informan 
como ellas se encargan nuevamente de la misma y piden al Consejo de Distrito que el presupuesto 
relativo a la publicidad de la misma (Carteles, Octavillas, etc.) esté a cargo del consejo. Juan 
Andrés De Gracia explica como dicho Consejo no puede confirmar si se hace cargo del mismo 
hasta que no se sepa que presupuesto asigna Participación Ciudadana. 
 
6.- ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 
 
Jenaro Vázquez informa como este punto se ha tratado en varias ocasiones en reuniones del 
Consejo y en una Junta Municipal de Distrito en la cual el Área de Infraestructuras del 
Ayuntamiento, se comprometió a hacer un reparto más justo del alumbrado de Navidad que nos 
beneficiara en el Distrito el pasado mes de diciembre. 
 
Juan Andrés de Gracia, explica como la filosofía Municipal se basa en mejoras acerca de la 
Eficiencia Energética y costes en iluminación, de tal forma que, sin malgastar, se puede hacer un 
reparto más equitativo de dicho Alumbrado. 
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Se acuerda, enviar un escrito a la Delegación de Infraestructuras, recordándole la promesa con 
respecto al Alumbrado de Navidad. 
 
7.- INFORMACIÓN SOBRE OCTAVILLAS INFORMATIVAS, SOBRE LOS RESPONSABLES DE LA 
ASAMBLEA CIUDADANA 
 
Flor Argentina Mejías, informa acerca del cargo que representa en la Asamblea Ciudadana y 
propone lanzar alguna actuación que le de dinamismo al mismo, como por ejemplo elaborar 
publicidad que permita dar información o conocer los objetivos de dicho Órgano de Participación 
Ciudadana. 
 
8.- COMUNICADO DEL CONSEJO DE DISTRITO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE SE 
REALIZAN A LAS ASOCIACIONES. ASÍ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL DE 
RESPONSABLES DE ÁREAS, EN LUGAR DE LOS CONCEJALES TITULARES. 
 
Tras el informe presentado por Francisco Porras, al Consejo de Distrito a raíz de la celebración de 
la última Junta Municipal de Distrito, Antonio Arjona aclara que las peticiones y opiniones 
presentadas en las Juntas Municipales deben de ser resultado de un consenso de todo el Consejo y 
no peticiones individualizadas. Opinión a la que se suma Flor Argentina, expresando su malestar 
por la descoordinación que se percibió entre los distintos miembros del consejo. 
 
Juan Andrés de Gracia, además de apoyar las opiniones anteriores, propone que se haga un escrito 
reivindicativo al Área de Infraestructuras desde el Consejo, apoyando la petición de los 
aparcamientos de la A.V. Vistalegre. 
 
Asimismo, recuerda el reglamento de las Junta Municipales, para que exista más seriedad en las 
fechas propuestas, las cuales están cerradas hasta el mes de Diciembre del 2016. 
 
10.- URGENCIAS. 
 
Antonio Arjona informa sobre el III Encuentro “Dominó nos une”, organizado por la Agrupación de 
Pensionistas Gran Vía Parque, que cuenta con la colaboración del Área de Servicios Sociales y 
Mayores del Ayuntamiento, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre del 2016 y en el que 
participan 14 Centros de Mayores. 
 
Se pide al Consejo, que se encargue del Presupuesto de los Trofeos (52 Euros). Juan Andrés 
informa que el Consejo no tiene potestad para dar ningún tipo de Ayuda ni Subvención a las a los 
colectivos del Distrito, por lo que tras debatir el asunto, se llega al acuerdo de Coorganizar dicho 
encuentro junto a la Agrupación de Pensionistas, encargándose de esa forma, el Consejo de 
Distrito de la parte de Premios y Trofeos. 
 
Aurora Domínguez informa de las condiciones de algunos solares del Distrito, en cuanto a la falta 
de higiene, como por ejemplo el de Cercadillas, además de la falta de mantenimiento de bastantes 
árboles de Ciudad Jardín. 
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Juan Andrés de Gracia, explica que el Ayuntamiento solo mantiene los solares que pertenezcan al 
mismo, y no a otras instituciones. Se propone, enviar un escrito al Área de Infraestructuras para 
solucionar el mantenimiento de árboles y de igual manera a Sadeco, para solicitar la limpieza de 
solares del Distrito. 
 
Jenaro Vázquez, vuelve a recordar el problema del acerado en la calle Maestro Priego López, lo 
cual ya fue tratado en una Junta Municipal de Distrito y hablado con la concejala de 
Infraestructuras, pero de momento no se ha solventado dicho problema. 
 
Julio González, informa sobre el problema de las heces de las palomas que ensucian edificios 
constantemente y explica, como en la Mezquita, se ha solucionado el problema mientras que en 
nuestro distrito no es así. 
 
José Paso, explica como Sadeco instaló unos palomares e indica que, es esta entidad quien debería 
de mantener dichos palomares dejando comida y de esa forma las palomas acudirían a allí. 
 
En cuanto a la existencia de Cucarachas, Juan Andrés de Gracia explica que, Sadeco ha usado 
tratamientos para la eliminación de las mismas y de momento parece que han sido efectivos. 
 
Flor Argentina, pide buscar otro procedimiento para la subvención de los talleres, es decir, dar 
otro enfoque para que más Asociaciones se puedan beneficiar al respecto y para que las 
actividades no sean todos los años las mismas. 
 
Juan Andrés, propone llevar este punto a la próxima Junta Municipal de Distrito. 
 
Antonio Arjona, informa acerca de las negociaciones que ha tenido con Ayuntamiento para la 
incorporación de un nuevo supermercado, en el local donde estaba Mercadona en la calle 
Previsión, algo muy beneficioso para los vecinos de la zona, pero de momento no se ha llegado a 
ningún acuerdo definitivo. 
 
11.- ASUNTOS VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No hay. 
 
Y siendo las veintiuna horas y quince minutos, 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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