
                                                  

ACTA DE  LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD_NOROESTE/02/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 30 DE MAYO DE 2016

HORA INICIO: 19:05 H.
LUGAR: CENTRO CÍVICO MORERAS

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Noroeste, en
sesión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2016, bajo
la  Presidencia  de  Dª.  Amparo  Pernichi  López  y  la  asistencia  de  la  titular  de  la
Secretaría de este órgano, Dª. Adelaida Tejada Cornejo. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Noroeste:

• Dª. Teresa Caballero Luque. Titular. 
• D. Antonio Montes Hernández. Titular. 
• Dª. María Antonia Aguilar Rider. Titular. 
• Dª. Teresa Márquez Navarro. Titular. 
• D. Rafael Pérez González. Titular.
• D. Rafael Reyes Ramos. Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. Carmen Sousa Cabrera.Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• Dª. Mercedes Carmona Ruiz. Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• Dª.  María  del  Carmen  Jaime  Mena.  Titular.  Grupo  Municipal

Ciudadanos.
• D.  José  Manuel  Romero  Rojano.  Titular.  Grupo  Municipal  Unión

Cordobesa.

Personas invitadas a la sesión:

• D. Rafael del Castillo. Concejal Delegado de Servicios Sociales.

No asisten:

• Dª. Carmen Álvarez González.Titular. Grupo Municipal PSOE. Excusa
su ausencia.

• D. Francisco Arriaza Montero. Titular. Grupo Municipal IU.
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta  de  aprobación  del  borrador  del  acta  de  la  sesión
extraordinaria de 6 de abril de 2016.

2. Comparecencia de la Delegación de Servicios Sociales para informar
sobre el proceso del Plan de Rescate a la Ciudadanía.

3. Urgencias.

4. Ruegos y preguntas

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada  por  la  Secretaría  la  existencia  del  quorum necesario  para  la
celebración  de  esta  sesión,  la  Presidencia  abre  la  misma,  desarrollándose  de
acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria de
6 de abril de 2016.

ACUERDO Nº. 5/16.- Conocida la propuesta de aprobación del borrador del acta de
la sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Distrito Noroeste celebrada el 6 de
abril de 2016, la Junta Municipal de Distrito ACUERDA por unanimidad aprobar el
mismo, debiendo trascribirse en el Libro de Actas correspondiente.

2. Comparecencia de la Delegación de Servicios Sociales para informar sobre el
proceso del Plan de Rescate a la Ciudadanía.

El Concejal Delegado de Servicios Sociales, D. Rafael del Castillo, explica las
líneas que marcan el proceso del Plan de Rescate a la Ciudadanía, a iniciativa de
Servicios  Sociales  y  con  la  colaboración  de  Participación  Ciudadana,  uniéndose
también Infraestructuras. Destaca:

- Oficina en Defensa de la Vivienda.
- Suministro básico de agua a través de EMACSA.
-  Suministro  básico  de  electricidad  pendiente  de  aprobación  de  convenio  con
ENDESA.
 

Las medidas a desarrollar se plantean a corto, medio y largo plazo. Desde el
principio  se  ha  establecido  un  marco  participativo  para  que  las  asociaciones,
sindicatos, Consejos de Distrito, etc., se pronuncien sobre las necesidades reales de
la  ciudadanía,  a  través  de  reuniones  en  las  que  se  ha  informado,  debatido  y
recopilado mediante cuestionarios las necesidades observadas.
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Está  previsto  que  en  septiembre  u  octubre  se  celebren  unas  jornadas
ciudadanas  en  las  que  se  concrete  un  documento  único  que  recoja  de  forma
priorizada las medidas a adoptar, teniendo como base los cuestionarios recopilados.

Las  preguntas  de  los  cuestionarios  han  sido  abiertas,  trasladándose  a  las
asociaciones y Consejos de Distrito, igualmente se podía acceder a través de la web
de Servicios Sociales.

Dª. M.ª Antonia Aguilar pregunta sobre la hoja de ruta, exponiendo que hay
muchas personas en situación urgente que necesitan cubrir  las necesidades más
básicas,  como  la  alimentación  o  suministro  de  agua.  En  el  Centro  de  Servicios
Sociales  Comunitarios  de  Moreras  tardan  casi  3  meses  en  atender  a  los/as
usuarios/as. 

El Sr. Delegado indica que en lo que se refiere al Plan de Rescate, en este
momento  se  está  trabajando  en  el  proceso  participativo,  que  culminará  en  las
jornadas  previstas  donde  se  establecerán  y  priorizarán  medidas  concretas  entre
todos/as. Igualmente indica que es consciente de la falta de personal de Servicios
Sociales, y que está previsto que se incremente la plantilla en 10 trabajadores/as. No
obstante,  las  urgencias  son  atendidas  en  los  Centros  de  Servicios  Sociales  con
celeridad. El suministro de agua está asegurado a las familias más necesitadas.

Dª. Mercedes Carmona pregunta si hay algún tipo de medida respecto a la
vivienda y cómo pueden controlarse los abusos en el mal uso  ya sea por ocupación
indebida, especulación, etc. 

En este sentido se pronuncia también D. Rafael  Reyes al  exponer que los
locales que gestiona AVRA (Junta de Andalucía) deberían ser regularizados, algunos
se están usando con fines inapropiados.

Dª. Carmen Sousa expone que se podría contemplar la posibilidad de que
locales de la Junta de Andalucía se conviertan en viviendas de forma regularizada.

A estas cuestiones, el Sr. Delegado afirma que el mayor problema es la inexistencia
de un parque de viviendas públicas suficientes, no obstante, a nivel  municipal  se
están llevando a cabo las siguientes actuaciones:

-  Se ha creado  la  Oficina  en  Defensa de la  Vivienda,  para  paliar  los  problemas
urgentes de vivienda. A través de la misma se está mediando con bancos y otras
entidades  alquileres  sociales  para  las  personas  que  cumplan  con  los  criterios
establecidos técnicamente por Servicios Sociales.

- Se está trabajando con la Residencia del Polígono Guadalquivir para poder hacer
uso de las instalaciones habitacionales de forma puntual por parte de personas en
situación de emergencia.
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- Se trabaja igualmente con Cruz Roja, Casa de Acogida, 5 pisos compartidos por
familias asistidas por trajadores/as de Servicios Sociales, etc.

En cuanto al mal uso que se está dando a algunas viviendas, señala que estos
hechos deberían denunciarse, y está de acuerdo en que la Junta de Andalucía debe
regularizar su parque de viviendas.

3. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia en la presente sesión.

4. Ruegos y preguntas

La Sra. Presidenta informa que en el tablón de anuncios del CCM Moreras se
encuentra un Edicto de información pública enviado por la Gerencia Municipal  de
Urbanismo por si alguno/a de los presentes quiere consultarlo (modificación licencia
de bar con cocina en calle María la Judía).

PREGUNTA Nº. 6/16.- D. Rafael Reyes pregunta si se van a reponer los 3 bancos de
mobiliario urbano que faltan en Sagrada Familia.

RUEGO  Nº.  7/16.-  Dª.  Teresa  Márquez  ruega  que  se  reponga  el  pedal  de  los
Jardines de la Estrella.

RUEGO Nº. 8/16.- Dª. María Antonia Aguilar ruega que se lleve a cabo una limpieza
en profundidad de los patios de Moreras.

RUEGO Nº. 9/16.- D. Antonio Montes ruega que se limpien, saneen y desraticen los
solares del Distrito Noroeste, en concreto los siguientes:

- C/ Escritor Cristóbal Morales esquina con calle Virginia Kent.
- Avda. Mediterráneo con Isla Cantábrico, frente residencia de ancianos.
- Avda. Mediterráneo sobre aparcamientos de Vimcorsa.
- Parte central de los jardines frente a Hipercor.

 
RUEGO Nº. 10/16.- Dª. Mercedes Carmona ruega que se limpie, sanee y desratice el
solar y aparcamiento de la calle peatonal del Colegio Mediterráneo.

Dª. Teresa Márquez lamenta que no se haya consultado a los/as vecinas en la
cesión  del  solar  municipal  de  la  calle  Rafael  de  la  Hoz Arderius  para  uso de la
Escuela de Idiomas de la UCO, al considerar que no se han tenido en cuenta las
necesidades del barrio. Realiza los siguientes ruegos:

RUEGO Nº. 11/16.-  Ruega que el solar anexo a la Escuela de Idiomas de la UCO,
en calle Rafael de la Hoz Arderius, pueda ser utilizado como aparcamiento hasta que
se ejecuten las actuaciones que estén contempladas para su uso definitivo.
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RUEGO  Nº.  12/16.-  Ruega que  se  limpien,  saneen  y  desraticen  los  siguientes
solares:

- Calle Goya, esquina con calle Pintor Palomino.
- Calle Rafael de la Hoz Arterius, esquina con calle Joaquín Martínez Bjorkman
(solar anexo a la Escuela de Idiomas de la UCO).
- Calle Marqués de Guadalcázar junto n.º 26.
- Calle Colombia, esquina con Ginés de Sepúlveda.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:15 horas del día arriba
señalado, se da por finalizada la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios
con los números 5 a  9 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 27 de septiembre de 2016
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Vº. Bº.
La Presidenta

de la JMD Noroeste

Fdo.- Amparo Pernichi López
 (Firma electrónica)

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito
Noroeste

Fdo.- Adelaida Tejada Cornejo
(Firma electrónica) 
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