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CONSEJO DE DISTRITO 

DE VILLARRUBIA 

A C T A 

 
 
Villarrubia, 9 de agosto de 2012 
 
 Siendo las 19:00 horas, en el Centro Cívico de Villarrubia y previa 
convocatoria urgente por parte del Presidente a todos los miembros, se 
reúne el Consejo, en la que se trataron los temas y asuntos que a 
continuación se mencionan. 
 
 Asistentes: 
 
 - Francisco Morejón Rodríguez 
 - Francisco Jurado Mohedano  
 - Miguel Ángel Egea Huertas 
 - María Teresa González Guillem 
 - Andrés Delgado Doncel 
 
 Asisten también, como no miembros del Consejo: 
 
 - Delegada del Alcalde en Villarrubia: Toñi Chaves Plazuelo 
 - Francisca Trujillo, vecina 
 - Ana Expósito, vecina 
 - Santi Mures, vecina 
 

ORDEN DEL DÍA.- 

 
1.- Informe por parte de la Delegada de la reunión mantenida en las 
dependencias de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 
 
2.- Análisis de la situación actual sobre las obras de la travesía ante el 
anuncio de paralización de las mismas. 
 
3.- Propuestas del Consejo de Distrito para colaborar con los vecinos 
afectados. 
 
4.- Informe del presidente del Consejo sobre las quejas existentes de los 
vecinos de las calles Segura y Júcar, por la seguridad debido a los 
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bordillos instalados para protección de naranjos y la falta de separación 
del acerado. 
 
 Por parte del Presidente se toma la palabra y se informa a los 
asistentes que el motivo por el que se convoca esta reunión urgente, es 
dar a conocer a todos los miembros del Consejo, tanto la información 
recibida sobre paralización de las obras, así como escuchar a los vecinos 
y su desesperante situación, no ya por el retraso de las obras, sino por el 
estado en el que las mismas se quedarán si finalmente se paralizaran. 
 
 1.- Por parte de la Delegada se informa a los asistentes que el 
pasado miércoles 8 de agosto, mantuvo una reunión con la persona que 
sustituye a D. Tomás González de Canales, por encontrarse este de 
vacaciones, con el fin de que le confirmase si las obras continuarían o se 
paralizarían como han informado los trabajadores de estas a los vecinos. 
 
 Se confirma que las obras están paralizadas y que se realizarán en 
estos días aquellos trabajos de extrema necesidad. 
 
 2.- Los vecinos asistentes informan al Consejo del estado 
lamentable en el que se encuentran las obras, destacando: 
 
 - El peligro que supone la apertura de la última glorieta construida, 
dirección Almodóvar, dada su cercanía a las casas. 
 
 - Peligro existente en la actualidad que ha originado que un 
vehículo se empotrara, tras colisionar con una farola y un árbol, en la 
cerca de una de las viviendas existentes a la altura de la antes 
mencionada glorieta. 
 
 - Riesgo que existe de inundaciones en las casas, por la falta de 
imbornales o estar estos en el margen contrario al de las casas en la vía 
de servicio de la margen izquierda de la carretera (Cañada Real Soriana) 
  
 - Están dispuestos a realizar movilizaciones y cortes de carretera de 
no obtener una pronta respuesta a sus reivindicaciones, así como llegado 
el caso de confirmarse la paralización de las obras. 
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 3.- Por parte del Consejo de Distrito, tras escuchar a los vecinos, se 
decide, por unanimidad de los asistentes, que previo al inicio de 
cualquier movilización se envíen escritos a: 
 
 - la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, informándole del estado 
actual de las obras, así como una entrevista. 
 
 - la Secretaría de transportes de la Concejalía de seguridad, 
movilidad y transportes del Ayuntamiento de Córdoba, poniendo en 
antecedentes de la situación de las obras, así como solicitando 
entrevista. 
 
 - al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, D. 
Juan Pablo Durán, mediante contacto que realizará Francisco Jurado. 
 
 - confeccionar nota de prensa para su difusión en los medios, con 
el fin de dar a conocer la problemática. 
 
 - promover cualquier otra acción con la que se pueda difundir la 
problemática y obtener adhesiones. 
 
 4.- Por parte del presidente se informa a los asistentes que los 
vecinos de las calles Segura y Júcar, le han mostrado su malestar por la 
falta de seguridad existente en dichas calles, tras la remodelación que se 
realizó de las mismas. Por dichos vecinos se facilita al presidente copia de 
las reclamaciones efectuadas el pasado 29 de junio de 2011. 
 
 Se aprueba, por unanimidad de los asistentes, incluir en el escrito a 
enviar a la Concejalía de Seguridad dicho problema. 
 
 No existiendo más puntos que tratar, siendo las 21 horas se da por 
concluida la reunión. 
 
 
 
 
 
La secretaria     El Presidente 


