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ACTA 13/09/2016 
 
 
Siendo las 19:30 horas del 13 de septiembre 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, Aurora 
Domínguez Ruiz, Pilar García Delgado, MJosé Velasco Montero, José Paso Alcolea, Blanca María 
Mesa Ramos y Natalio Aguilera Vázquez. 
 
Ausentes: Rafael Castilla Páez, David Belmonte Gómez, Manuel Silva Pérez, Carmen Amurgo Galán 
y Francisco Luis Porras Caballero. 
 
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Aprobada. 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE 
 
Tras la reciente creación de un grupo de WhatsApp para agilizar la comunicación entre los 
distintos miembros del consejo de distrito, el presidente pide se use estrictamente para asuntos 
que atañen al distrito, de no ser así, no se podría continuar con la utilización del mismo. 
El presidente, Francisco Montemayor, informa de los siguientes asuntos relacionados con la Junta 
Municipal de Distrito: 

- En primer lugar, se confirma la continuidad de Natalio Aguilera, representante de la 
asociación cultural Senderos en dicho órgano, puesto que, según lo hablado en la anterior 
reunión del consejo, quedamos en consultarle su permanencia en la JMD. 

- El presidente vuelve a recalcar la preparación por parte de los miembros del consejo de los 
puntos que se tratarán en la Junta y la importancia de tocar únicamente dichos puntos. De 
nuevo, se incide en la organización de los distintos representantes del consejo a la hora de 
presentar los asuntos en la JMD. 

- Francisco Montemayor termina este apartado informando sobre la anulación de la 
siguiente JMD que debería de haberse celebrado el 14 de septiembre. El motivo de dicha 
anulación ha sido la baja de la directora del centro cívico poniente sur Teresa Román de su 
cargo como secretaria. Juan Andrés de Gracia informa que está en desacuerdo acerca de la 
anulación de dicha Junta por parte de su presidenta Mar Téllez, afirmación a la que se unen 
el resto de miembros del consejo de distrito. Según el vicepresidente, existe una falta de 
respeto al reglamento y de seriedad por parte de la presidenta de la Junta, motivo por el 
cual, trasladará este asunto a la asamblea ciudadana que él mismo preside. Juan Andrés 
informa  que existe un reglamento municipal para nombrar a un suplente del secretario en 
la JMD y es a ese al que hay que acogerse en vez de anular la reunión.  
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3.- SEMANA DE LA MOVILIDAD 
Juan Andrés de Gracia informa sobre este punto y la consecuencia negativa que ha tenido la 
enfermedad y posterior fallecimiento de la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Córdoba. 
 
Según explica el vicepresidente del consejo del distrito, fue el presidente de la federación de 
comercios quién propuso las calles de los cuatro distritos que participarían en este proyecto e 
informó de las mismas a la delegación de movilidad, quien se encargaría de analizar dichas calles. 
Pero por el motivo que se ha expresado al principio de este punto, parece muy complicada la 
viabilidad de la actividad. 
 
 
4.- IV ENCUENTRO VECINAL 
Lourdes Morales informa de la petición que Manu de SEA ha hecho al consejo de distrito para el 
próximo encuentro vecinal del 8 de octubre. Se trata de localizar el perol que el año pasado se 
trajo de La Carlota cuya capacidad cubría a 300 personas. 
Juan Andrés de Gracia explica que este año no se puede comprometer como hizo el año pasado 
puesto que es muy costoso moverlo, y ya el año pasado nadie se ocupó de su desplazamiento y 
limpieza posterior. 
 
En cuanto a la actividad del Trueque, para que el consejo de distrito se haga cargo de la publicidad, 
debe de saber cuáles con los costes de la misma, y es participación ciudadana quien debe de 
enviar los costes de cada actuación, aunque si los precios son los mismos que el año pasado, no 
parece que exista problema en que sea el consejo de distrito quien asuma dichos cargos. 
Aurora y Pilar de la AAVV Nueva Ciudad Jardín piden colaboración a los miembros del consejo para 
el reparto de publicidad de dicha actividad en colegios, puntualizando la ayuda de Jenaro para el 
reparto en comercios. 
Flor aconseja revisar y modificar el cartel publicitario del consejo de distrito del año pasado para 
poder reutilizarlo puesto que está incompleto. De momento se va a intentar reutilizar el armazón. 
 
 El vicepresidente del consejo de distrito explica como se organizaron los paneles por barrios y 
asociaciones en el encuentro vecinal del año pasado y pide que decidamos que asociaciones 
estarán presentes en dichos paneles, llegando a la siguiente conclusión: 
El panel central será el representante del consejo de distrito, alrededor del cual existirán paneles 
que identifiquen a las asociaciones Nueva Ciudad Jardín, parque Cruz Conde, Comerciantes, 
Vistaalegre, Los Olivos y Asamblea Ciudadana. 
 
 
5.- CONSEJO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO DE 20/9 Y 27/9. 
Juan Andrés de Gracia informa de los distintos puntos que se tratarán en los próximos consejos del 
movimiento ciudadano que se celebrarán los días 20 y 27 del mes de septiembre.  
El motivo de convocar dos consejos tan seguidos es únicamente la cantidad de puntos a tratar. Los 
temas que se tratarán en ambos consejos serán: 

- Actualización del reglamento de régimen interno y de los principios rectores del CMC. 
- Presupuesto para el año 2016 y 2017. 
- Evaluación del proceso de renovación de los órganos de participación ciudadana. Elección 

de una nueva comisión de trabajo para hacer el desarrollo del Reglamento de Participación 
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con el Departamento de Participación sobre Consejos de Distrito, Juntas de Distrito y 
Democracia Presupuestaria. 

- Toma de conocimiento de los representantes en empresas y organismos autónomos. 
Evaluación de su trabajo y decisión sobre su proceso de renovación, en su caso. 

- Participación del CMC en comisiones de cercanías, comisión sobre gestión del turismo. 
- Propuesta del Consejo Local de Cultura. Próximas propuestas de Consejo Local de 

Discapacidad y Reglamento de Consejo de Medio ambiente. 
- Manifiesto de los consejos de distrito de periferia y FAVV Al-Zahara sobre parcelaciones y 

agua. 
- Información del Delegado de Servicios Sociales sobre mejora de la participación en 

Servicios Sociales. 
- Ordenanzas Fiscales 2017.  

 
 
6.- ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 
Juan Andrés de Gracia informa que se envió una carta a la delegación de infraestructuras 
preguntando sobre este tema, además de celebrarse una reunión con el delegado de comercio y la 
concejala de Infraestructuras del ayuntamiento de Córdoba en la cual se llegó a la conclusión de 
que el alumbramiento de este año estaba cerrado y no se podía hacer nada al respecto. No 
obstante, se revisará dicho alumbrado para ver si existe la posibilidad de extenderlo a algunos 
distritos. 
 
7.- SOLICITUD DE APOYO DE LA AA.VV. Nueva Ciudad Jardín, para la rotulación- calle a Antonio 
Zurita. 
Aurora informa y pide apoyo al consejo de distrito de los trámites de solicitud desde la asociación 
que representa a la Gerencia de Urbanismo para proponer la denominación de la calle situada 
entre las de Velasco Navarro y Virgen del Perpetuo Socorro (prolongación c/Marruecos) con el 
nombre de Antonio Zurita Julián, persona estrechamente vinculada al barrio de Ciudad Jardín y a 
su asociación vecinal, de la que fuera uno de los socios fundadores, valorando el trabajo realizado 
durante años en la mejora del barrio, así como en las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
Flor Argentina aconseja enviar el escrito, presentado en ayuntamiento, al consejo del movimiento 
ciudadano para conseguir no solo el apoyo del consejo de distrito sino de este otro órgano de 
participación.  
 
8.- URGENCIAS. 
Lourdes Morales propone un cambio de hora de celebración de reuniones del consejo de distrito 
puesto que las cargas familiares les supone un esfuerzo para poder asistir, pero no se puede 
apoyar porque hay miembros del consejo que no pueden adelantar dichas reuniones por 
problemas de horario laboral. 
 
El presidente del consejo de distrito informa de la propuesta que presenta al centro cívico la 
empresa “Muralia Panel”, acerca de la creación de “Jardines Verticales”. Dicho centro cívico 
decide enviar la propuesta al consejo de distrito. Francisco Montemayor se compromete a 
informarse al respecto, puesto que, por el momento, zonas verdes de ayuntamiento de Córdoba 
tampoco sabe nada sobre dicha propuesta. 
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Con respecto al punto ya tratado en varios consejos de distritos acerca de los aparcamientos de 
zona verde en calle Damasco y las que salen de la misma, los vecinos de la asociación Nueva 
Ciudad Jardín manifiestan su desacuerdo con dicha propuesta, según informan Aurora y Pilar. 
Se llega a la conclusión de tratar de nuevo este punto con más detalle en la siguiente reunión del 
consejo. 
 
 
Y siendo las 21:10, 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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