
 ACTA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO  ESTE-CAMPIÑA

REFERENCIA JMD.PERIURBANO ESTE 11/17
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 22 de noviembre de  2017

HORA INICIO: 19:00 H.
LUGAR: C. CÍVICO LEPANTO

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Periurbano Este,  en
sesión   de  carácter ordinario   celebrada,  en  primera  convocatoria, el  día  veintidós   de
noviembre de dos mil diecisiete, bajo la Presidencia de Dña. Carmen González Escalante  y la
asistencia de la titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Sonia Rosas Rodríguez.

A  la  sesión  referenciada  fueron  convocadas  e  invitadas  las  personas  que  a
continuación se relacionan y que, en calidad de titulares o suplentes,  han sido nombradas
para  formar parte de la  Junta Municipal de Distrito Periurbano Este mediante  decreto de
Alcaldía  n.º 04844 de doce de junio de  dos mil diecisiete.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito  de Alcolea

• D. Teodoro  Camacho  Alaez. Titular.
• D. Francisco León Corral. Titular. 

Por el Consejo de Distrito de Cerro Muriano .

• D. Raúl Hidalgo García. Titular. No asiste.
• Dª Inmaculada Jurado Mínguez. Titular. No asiste

Por el Consejo de Distrito de Santa Cruz

• D. Cristóbal Cano Luque. Titular. No asiste
• Dª Mª. Sierra Gómez Jiménez. Titular. No asiste

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Francisco Agudo López. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos. 
• D. Rafael López Ruz.  Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• D. Nicolás Alcaide Ruiz. Suplente Grupo Municipal de Izquierda Unida. 
• Dña. Isabel Sereno Pastor. Titular Grupo Municipal Izquierda Unida. No asiste.
• D. Alfonso Baena Nieto. Titular Grupo Municipal PSOE.
• D. Luis Martín Luna. Titular Grupo  Municipal Popular. 
• D. Antonio Javier Pérez Yuste. Suplente Grupo Municipal Popular.
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Personas invitadas a la sesión:

• Dña.  Carmen  Pozón  Martín-Castaño.  Representante  de  la  Alcaldía  en  la
Barriada de Cerro Muriano.

• Dña. Dolores Ventura Sánchez. Representante de la Alcaldía en la barriada de
Santa Cruz.

Asisten de acuerdo con lo establecido en el artícul o 6 del Reglamento de Juntas Muni-
cipales de Distrito:

• No asiste nadie.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria  del  21
de septiembre de 2017 y de la sesión extraordinaria  del día 4 de octubre de
2017.

2. Comparecencia  de  D.  Juan  Hidalgo  Hernández,  Deleg ado  de  Servicios
Sociales, Cooperación y Solidaridad.

3. Información  de la Presidencia.

4. Seguimiento de Ruegos y Preguntas.

5. Urgencias.

6. 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 la misma, desarrollándose de acuerdo con el siguiente Orden del
Día: 

1.  Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de
21 de septiembre de 2017 y de la sesión extraordina ria del día 4 de Octubre de
2017.

     
El Sr. Camacho apunta que en el acta  de la sesión extraordinaria del día 04 de Octubre de
2017  lo que él quería expresar en el punto único del orden del día de comparecencia del
Presidente de la Gerencia de Urbanismo era que como vecinos/as se tienen que dirigir a la
Gerencia de Urbanismo, que es el Órgano Municipal máximo responsable de lo que ocurre en
sus barriadas.

ACUERDO 15/17. Propuesta la aprobación del acta de la sesión ordinaria de veintiuno
de septiembre dos mil diecisiete, y de la sesión extraordinaria del día cuatro de octubre de la
Junta Municipal de Distrito Periurbano Este,se acuerda su aprobación con todos los votos a
favor, debiéndose transcribir en el Libro de Actas correspondiente.
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2.  Comparecencia de D. Juan Hidalgo Hernández. Delegad o de Servicios    
     Sociales, Cooperación y Solidaridad.

El  Sr.  Delegado  de  Servicios  Sociales,  Cooperación  y  Solidaridad  abre  la  sesión
agradeciendo el poder estar  en esta Junta Municipal,  manifiesta que  es un deseo de la
Delegación  de Servicios  Sociales  el  poder  acercarse  a  todas  las  Juntas  Municipales  de
Distrito y Consejos de Distrito para poder explicar el trabajo que se está desarrollando desde
el Área. D. Juan Hidalgo presenta a las personas que le acompañan, el Director General de
Servicios Sociales, D. Rafael Foche Moreno y la Directora de la Zona Básica de Servicios
Sociales Periferia, Dª.  Rosa Palencia Cerezo.

El Sr. Hidalgo comenta que en estos días se están llevando a cabo una serie de actos
en torno a las personas sin hogar, el día 23 de noviembre es una de las actividades más
llamativas,  se desarrolla al aire libre. También se está impulsando el centro de emergencia
habitacional para familias que se construirá en la zona del antiguo hospital militar. 
Con los presupuestos de este año está bastante satisfecho, ya que  parece que se aprobarán
en tiempo y forma, lo cual facilitará mucho la gestión en el próximo periodo anual. También
informa que se amplía la unidad móvil de la Casa de Acogida.

Respecto a sus competencias en Cooperación explica que Córdoba es un referente en
Cooperación Internacional a nivel nacional, apunta que se siente muy satisfecho además de
que sea una de las Delegaciones más participadas a nivel asociativo dentro del Ayuntamiento
de Córdoba.

Deja su tarjeta personal para poder en cualquier momento poner en contacto a los
vecinos/as  con él.  Le cede la  palabra  a  Rosa Palencia  Directora de la  Zona Básica  de
Servicios Sociales Periferia. Rosa Palencia se presenta y apunta que ya ha comparecido en
dos ocasiones en esta Junta Municipal por diversos motivos. La Sra. Palencia explica que en
la parte correspondiente al  Distrito Periurbano Este de la ZBSS existen 2 trabajadores/as
sociales y 1 Educadora Comunitaria compartida con Periferia Oeste.
Manifiesta que en Servicios Sociales hay muchas competencias que son llevadas a cabo por
normativa. Siempre se atiende a través de SIVO, mediante cita previa para situaciones de
necesidad. 

Existen  algunos  programas  en  contratación  de  servicios  como  el  Programa  de
Habilidades para la Vida destinado a la prevención de drogas, que sería necesario ampliar.
La Sra. Palencia explica el procedimiento de acceso tanto a la Ayuda a Domicilio Municipal
como a la Dependencia , que se gestiona de forma compartida con la Junta de Andalucía.
También existe en el Ayuntamiento el Servicio de comida a domicilio. 
En la actualidad se están llevando a cabo varios programas del Emplea Joven y Emplea +30,
se  ha empezado  el  programa de preinserción  laboral  que pretende acercar  recursos  de
empleo de la ciudad a la barriadas periféricas.

Se abre un turno de preguntas a las personas asistentes por parte de la Delegación de
Servicios Sociales.

El  Sr.  Alcalde  pregunta  acerca  de  los  programas  de  ayuda  a  contratación  para
personas en exclusión social, se le contesta que está en proceso de gestión.
El Sr. Camacho pregunta si las personas que se envían desde el SAE son de periferia o no,
piensa que no  y que esto perjudica seriamente a las personas necesitadas de esta barriada.
El Sr. López opina que si hay un servicio que dar en una barriada es mucho más operativo
que lo  preste  una persona de esa  misma barriada.  La Sra.  Palencia  manifiesta  que  en
muchas ocasiones las empresas así lo hacen.
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El Sr. Pérez solicita saber si con las dos trabajadoras sociales que tienen es suficiente
para atender la población de Periferia Este. La Sra Palencia manifiesta que la lista de espera
está en 30 días que es un periodo aceptable teniendo en cuenta los días de espera de otras
zonas de trabajo social.
El Sr. Camacho manifiesta que con la construcción del nuevo Centro de Salud en la barriada
sería  mejor que los Servicios Sociales estuvieran allí.
El Sr. Pérez recuerda un caso que no fue atendido por Servicios Sociales y que era una
situación de urgencia ya que era un desahucio.
El Sr. Camacho apunta un caso de una persona sin vivienda que existe en Alcolea.
El  Sr.  Hidalgo,  Delegado  de Servicios  Sociales  manifiesta  las  dificultades  que tienen los
municipios actualmente en la gestión de sus propias competencias, cuestión que preocupa
seriamente a la Delegación.

3. Información  de la Presidencia.

La Sra. Presidenta informa acerca de la constitución del grupo de trabajo de la Batalla de
Alcolea.
A lo largo de estos dos meses se ha recibido una reclamación en el Centro Cívico de Alcolea.
La Oficina de Atención Ciudadana prestará sus servicios en Alcolea los viernes en horario de
8:3O a 14:30 horas.
Por último, en este apartado la técnica de Participación Ciudadana Guadalupe Ruiz Saco,
explica los talleres que se han desarrollado en las tres barriadas en el segundo semestre del
año, así mismo, explica las subvenciones que se han presentado y aquellas en las que hasta
el momento ha habido resolución por parte de la Delegación. Se especifica que el baremo y
criterios de adjudicación de la subvenciones se especifiquen en las bases de la convocatoria.
Se ha enviado la información por escrito  a todos los miembros de la Junta Municipal, que
consta en el expediente de esta convocatoria.

4. Seguimiento de Ruegos y Preguntas.

A continuación  explica  los  tres  ruegos  que  han  sido  contestados  y  enviados  por  correo
electrónico a todos los miembros de esta JMD.

5. Urgencias.

Se admite  en  este  apartado  la  exposición  y  solicitud  del  Sr.  Ropero,  Vicepresidente  del
Consejo de Distrito de Santa Cruz, para hacer una petición en torno al Silo. José Ropero
plantea que es una reivindicación histórica y lee el manifiesto a los miembros de esta Junta
Municipal. Se adjunta al expediente el manifiesto.
El  Sr.  Pérez  pregunta a los asistentes si  no se ha intentado vender  antes de sacarlo a
subasta.  La  Sra.  Ventura  contesta  que  si,  que  conoce  que  se  ha  intentado  en  varias
ocasiones y a las diferentes Administraciones Públicas.
La Sra. Presidenta de la JMD Periurbano Este pregunta  qué es lo que este manifiesto aporta
a lo que ya se ha aprobado en Pleno en relación a este asunto.
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Se  aclara  que  lo  que  se  pretende  es  que  el  resto  de  las  barriadas  se  unan  a  su
reivindicación,ya  que  precisamente  el  día  anterior  se  recibió  el  apoyo  del  Consejo  del
Movimiento Ciudadano.

Se pide que desde Cerro Muriano y Alcolea se pase la hoja de firmas a los vecinos/as.
D. José Ropero comunica que al día siguiente de esta Junta Municipal hay una concentración
en el Ayuntamiento y  en los días posteriores otra  en la Subdelegación del Gobierno.

La Sra Presidenta toma la palabra para agradecer la petición y asistencia al  Consejo de
Distrito de Santa Cruz. 

               6. Ruegos y preguntas.

RUEGO Nº.  120/17.  El  Sr.  Camacho  solicita  información  del  proyecto  de  alumbrado  del
acerado de Barriada del Ángel a Alcolea.

RUEGO Nº. 121/17.  El Sr. Camacho solicita que el auxiliar del Centro Cívico siga dando el
servicio existente hasta la entrada del nuevo informador gestor.

RUEGO Nº. 122/17. El Sr. Camacho solicita información del avance en las gestiones para el
nuevo Puente de Los Encinares.

RUEGO  Nº 123/17. El Sr. Martín ruega se le proporcionen escrituras firmadas a los vecinos
de Barriada del Ángel por parte de AVRA en ocupación de la vía pecuaria.

RUEGO   Nº 124/17. El Sr. Martín solicita información acerca de si se han resuelto con los
vecinos de la Calle Cabo Carmona en Alcolea, las reclamaciones por daños y deterioros en
sus viviendas con motivo de las obras de remodelación en la calle.

RUEGO  Nº 125/17. El Sr. Martín solicita información acerca de las actividades que se van a
realizar en Periferia Este con motivo de las próximas fiestas de Navidad.

RUEGO  Nº  126/17.  El Sr.  Pérez  ruega la limpieza del Arroyo Guadalbarbo en Alcolea.
Según contestación al ruego 27/16 con fecha 19/12/2016, en el que se detalla que la limpieza
del arroyo no es competencia municipal y que desde el Ayuntamiento de Córdoba se está
negociando un Convenio con Confederación Hidrográfica.  Se solicita información acerca del
Estado del Convenio con CHG, así como saber si  tanto la  Representante de Alcaldía en
Alcolea y el Consejo de Distrito han solicitado actuaciones al respecto.
Igualmente,  y  remitiéndonos  a  la  contestación  de  este  ruego,  se  solicita  saber  si  el
Ayuntamiento ha solicitado a Junta de Andalucía, al igual que ha hecho a CHG, un convenio
para la actuación de este asunto, ya que el tramo urbano del arroyo es competencia de la
Junta  de  Andalucía,  como  recoge  el  artículo  1º  del  Plan  de  Prevención  de  Avenidas  e
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, que la Junta de Andalucía aprueba en Decreto
89/2002 del 2 de julio.

RUEGO  Nº 127/17. El Sr. Pérez ruega sea remitida información actualizada sobre el arreglo
de los acerados de Alcolea, en el Plan mi barrio es Córdoba-Obra.
Según la web del Ayuntamiento, esta obra está en fase de contratación a fecha de hoy, día 22
de noviembre. Según reza, el plazo de ejecución de la misma se fija en un mes, con lo que la
obra  estaría  finalizada  el  próximo  30  de  diciembre.  Por  otro  lado,  para  disfrutar  de  la
subvención del Gobierno Central para las obras de este plan, las mismas se deben de 
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justificar con fecha de 15 de diciembre. Solicitamos saber con cargo a que presupuesto se
pagará la obra en caso de no cumplir los plazos y por tanto no poder pagarla con el dinero
mandado desde el Gobierno Central.

RUEGO  Nº 128/17. El Sr. López ruega a Gerencia de Urbanismo agilice los trámites para la
re- numeración de viviendas en Santa Cruz.

RUEGO  Nº 129/17.  El Sr. López ruega a SADECO que intervenga en la contratación del
operario de limpieza que interviene en  Santa Cruz, contratado a media jornada y necesitando
sus servicios a jornada completa.

RUEGO  Nº 130/17.  El Sr. López ruega a SADECO información sobre cuándo llegarán a
Santa Cruz los nuevos contenedores que se están instalando en el resto de la ciudad.

RUEGO  Nº  131/17.  El  Sr.  López  ruega  conocer  cuándo  se  van  a  cambiar  los  cierres
ventanas del Centro Cívico de Santa Cruz, así como la puerta principal de acceso, difícil de
cruzar por personas con movilidad reducida.

RUEGO  Nº 132/17. El Sr. López ruega a esta JMD se adhiera a las peticiones de la barriada
de Santa Cruz contra la privatización de un edificio público, se sumen a la movilización para
que este Ayuntamiento adquiera el dominio del Silo, como así lo hemos manifestado desde
nuestro grupo municipal, y así lo manifestamos hace más de 2 años en el Pleno Municipal.

RUEGO  Nº 133/17. El Sr. López ruega estudio y arreglo de tramo de carretera los cansinos,
desde el cruce con calle Algeciras hasta las empresas Gálvez Semillas, donde se han perdido
las cunetas y en las próximas lluvias las corrientes arrastran piedras y lodos a vecinos de la
calle Algeciras.

RUEGO Nº 134/17. El Sr. Ropero solicita comunicar el manifiesto de la ciudadanía de Santa
Cruz,  sobre  el  problema acuciante  de la  venta  del  Silo  y  solicitamos la  adhesión  de las
distintas barriadas a nuestro objetivo. El Silo no se vende es del Pueblo.

RUEGO Nº 135/17. El Sr. Alcalde solicita que los vecinos de Cerro Muriano puedan ver todas
las señales de TV, ya que no pueden ver TDT y por lo tanto algunos canales de televisión.

RUEGO  Nº 136/17. El Sr. Alcalde solicita saber cuándo se va a terminar la remodelación total
de  la  plaza  de  Andalucía,  es  decir,  señalización,  bancos,  más  árboles,  hitos,  resartes,
etc,..para más seguridad de los/as niños/as.

RUEGO  Nº  137/17.  El  Sr.  Alcalde  solicita  para  la  próxima  convocatoria  de  esta  Junta
Municipal la asistencia del Presidente de la Gerencia de Urbanismo o su Gerente para que
comunique en que estado se encuentran los terrenos del nuevo recinto ferial.

RUEGO Nº 138/17. El Sr. Alcalde solicita conocer si el Ayuntamiento va a solicitar el traspaso
de la antigua N.432 al Ministerio de Fomento, para su transformación en una vía urbana.

RUEGO  Nº  139/17.  El  Sr.  Alcalde  solicita  conocer  para  cuando  se  tiene  previsto  la
inauguración del nuevo Centro Cívico Mpal. de Cerro Muriano.
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RUEGO Nº 139/17. El Sr. Alcalde solicita que se pida la Vía Verde Córdoba -  Cerro Muriano,
en la antigua vía del tren.

Por último, se propone convocar la próxima sesión  de esta Junta Municipal de Distrito
Periurbano Este  para el próximo 7 de febrero de 2018 a las 19:00h. 

No habiendo  más asuntos  que  tratar, siendo las veintiuna horas  y diez minutos  del
día arriba señalado, se da  por  finalizada  la sesión. 

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números  66 al 72   de este Libro de Actas.

En Córdoba, fecha y firma digital.
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Vº. Bº.
El/La Presidente/a

de la JMD  Periurbano Este- Campiña

Fdo.- Carmen González Escalante
 (Firma electrónica)

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito
Periurbano Este- Campiña

Fdo.- Sonia Rosas Rodríguez
(Firma electrónica) 
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