
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD NOROESTE_04/2017
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 02/10/2017

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,  el día 2 de octubre de dos mil diecisiete, bajo la presidencia de Dª Amparo
Pernichi López, y la asistencia de la titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Guadalupe Galisteo
Pérez. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Noroeste:

• Dª Teresa Caballero Luque. Titular. 
• Dª Teresa Márquez Navarro. Titular. 
• Dª. Rafaela Chounavelle Bueno. Titular.
• D. Rafael Pérez González. Suplente. Actúa como Titular 

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Francisco Arriaza Montero. Titular . Grupo Municipal IU-LV-CA.
• Dª Carmen Alvarez Gonzalez. Titular. Grupo Municipal PSOE.
• Dª. Carmen Sousa Cabrera, Titular Grupo Municipal PP.
• Dª. Carmen Estepa Melchor, Suplente Grupo Municipal PP.

Personas Invitadas a la Sesión:

• D. Emilio Aumente Rodríguez, Tercer Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia y
Políticas Transversales, Seguridad Ciudadana y Vía pública

• D. Antonio Serrano, Jefe de Policía Local.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 4 de julio
de 2017.

2. Comparecencia de D. Emilio Aumente, Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de
Presidencia y Políticas Transversales. Seguridad Ciudadana y Vía Pública para
informar  a  la  Junta  de  Distrito  en  relación  a  los  problemas  de  inseguridad
ciudadana que se están dando en el  Barrio de la Huerta de la Reina desde la
ocupación de viviendas vacías . 

3. I Día Vecinal del Distrito Noroeste

4. Toma de conocimiento de la gestión de los equipamientos de la JMD Noroeste.

5. Información de la Presidenta, seguimiento de los Acuerdos, Ruegos y Preguntas.

6. Urgencias. -43-
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7. Ruegos y preguntas.                                                                       

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada  por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum  necesario  para  la
celebración de esta sesión, la Presidencia abre conforme al orden del día 

1.-  Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 4 de
julioo de 2017.

ACUERDO N.º 58/17. Conocida la propuesta, por unanimidad de los/as miembros
presentes  se  acuerda la  aprobación del  Acta de la  Sesión ordinaria  de JMD Noroeste
celebrada el 4 de julio de 2017.

2.-  Comparecencia de D. Emilio Aumente, Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de
Presidencia  y  Políticas  Transversales.  Seguridad  Ciudadana  y  Vía  Pública  para
informar a la Junta de Distrito en relación a los problemas de inseguridad ciudadana
que se están dando en el  Barrio de la Huerta de la Reina desde la ocupación de
viviendas vacías . 

D. Antonio Serrano, Jefe de la Policía Local, inicia la exposición de este punto con
informe desglosado de las atenciones de llamadas ciudadanas que ha realizado la Policía
Local   desde el mes de enero a agosto de este año en el barrio de la Huerta de la Reina.
Indicando que las estadísticas son semejantes a los demás barrios de Córdoba. Existe muy
buena coordinación con la Policía Nacional .

Se inicia un debate sobre si  la preocupación y alarma social por la inseguridad en el
barrio  esta  justificada  o  no  y  si  es  tal  como  se  esta  trasladando.  La  mayoría  de  los
asistentes a la sesión consideran que se ha exagerado y que salvo algunos problemas
surgidos por la ocupación de un bloque en la calle Pintor Palomino, controlados por la
Policia Nacional; no hay motivos de preocupación. Las estadísticas de delitos cometidos en
este barrio son bajos y semejantes a los del resto de la ciudad.

3.- “I Dia Vecinal del Distrito Noroeste” .

Dª. Teresa Caballero en representación del Consejo de Distrito Noroeste procede a
exponer  este punto informando de la programación definitiva, de las actuaciones llevadas
a cabo y de las colaboraciones para la celebración de este evento .

4.- Toma de conocimiento de la gestión de los equipamientos de la JMD
Noroeste.

La Secretaria de la Junta procede a informar sobre la gestión de los equipamientos: las
facturas de los gastos realizados desde la  anterior  sesión de la  Junta de Distrito,  apertura del
Centro Sociocultural el Parque  y del horario de apertura del Centro Cívico Moreras una vez pasado
los  meses  de  verano,  bajas  por  enfermedad  del  personal  ordenanza  ,  incorporación  de  una
animadora  Sociocultural  con  cargo  al  Programa  Emplea,  futura  incorporación  de  Informadora
Gestora y nueva Auxiliar  Administrativa del Centro Cívico,  incremento de actividades en en los
espacios de los Centros,…

La  Junta  Municipal  de   Distrito  Noroeste  toma  conocimiento  de  la  Gestión  de  los
equipamientos.
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5.- Información de la Presidencia, seguimiento de los Acuerdos, Ruegos y Preguntas de la
sesión anterior. 

La Srª Presidenta procede a dar conocimiento sobre diferentes temas de interes: Guía de
Recursos Socioculturales Distrito Noroeste, actividades formativas de la Escuela de participación
Ciudadana,  proyecto Gastronomía Sostenible,  el  Proyecto de Huertos  Urbanos que ya se está
llevando a cabo, contestaciones a ruegos y preguntas,etc... 

6.- Urgencias. 
 

Dñª Teresa Caballero, en representación del Consejo de Distrito Noroeste comunica que
desea someter a la consideración de la Junta de Distrito un asunto de urgencia. Una vez justificada
la  urgencia  por  Dª.  Teresa,  se  procede  a  la  votación  de  los  miembros  presentes   sobre  la
procedencia de su debate, dando como resultado votación a favor por unanimidad.

Dnª Teresa Caballero comunica la decisión del Consejo de Distrito Noroeste en acuerdo
adoptado por sus miembros el 25 de septiembre de no asistir sus representantes a las sesiones de
la Junta Municipal de Distrito Noroeste hasta que esta no cumpla en su funcionamiento con el
Reglamento de Juntas Municipales. Presenta escrito que se incorpora al Expediente de la Sesión.

La Srª. Presidenta expresa su malestar y desacuerdo por esta decisión que considera no
justificada y solicita una reunión urgente con el Consejo de Distrito para abordar la situación que
genera esta decisión.

7- Ruegos y preguntas.

RUEGO N.º 59/17. Dñª Carmen Sousa ruega la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba
mediante  el  préstamo de una carroza  en la  Romería  del  Parque Figueroa que se
celebrará  el  próximo día 5 de noviembre organizada por  la  Asociación de Vecinos del
Parque Figueroa.

Finalizados el punto de Acuerdos , Ruegos y preguntas la siguiente sesión ordinaria queda
fijada para el lunes  4 de diciembre de 2017.

No habiendo más asuntos a tratar, siendo las 21:15  horas del día arriba señalado, se da por
finalizada la Sesión, de lo que como Secretaria accidental en esta Junta doy fe. 
 
DILIGENCIA:

Para hacer constar que el  presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los
números del  43 a 45  de este Libro de Actas. 

En Córdoba, a 16 de octubre de 2017
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Vº. Bº.
La Presidente de la JMD Noroeste

Fdo.- Amparo Pernichi López
( firma electrónica) 

       

La Secretaria  de la JMD Noroeste
Fdo.- Guadalupe Galisteo Pérez. 

( firma electrónica) 
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