
 ACTA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO ESTE-CAMPIÑA

REFERENCIA: JMD. PERIURBANO ESTE 14/18
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 25 de Abril de  2018

HORA INICIO: 18:30 H.
LUGAR: C. CÍVICO LEPANTO

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Periurbano Este,  en
sesión  de carácter extraordinario celebrada, en primera convocatoria, el día veinticinco de abril
de dos mil dieciocho, 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 00117 de
nueve de enero de  dos mil dieciocho.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES.

Por el Consejo de Distrito  de Alcolea.

• D. Teodoro  Camacho  Alaez -Titular. 
• D. Francisco León Corral. Titular. No asiste.

Por el Consejo de Distrito de Cerro Muriano.

• D. Pedro Loaisa Moreno Titular. No asiste.
• D. Raúl Hidalgo García. Titular. No asiste.

Por el Consejo de Distrito de Santa Cruz.

• D. Cristóbal Cano Luque. No asiste
• Dª M.ª Sierra Gómez Jiménez. No asiste

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Francisco Agudo López. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos. 
• D. Rafael López Ruz.  Titular. Grupo Municipal Ganemos. No asiste.
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• 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. 

Personas invitadas a la sesión:

• Dña. Dolores Ventura Sánchez. Representante de la Alcaldía en la barriada de
Santa Cruz. No asiste.

• Dna. Carmen Martín Pozón Castaño. Representante de la Alcaldía en la barriada
de Cerro Muriano. No asiste

Asisten de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Juntas Municipa-
les de Distrito:

• No asiste nadie.

II.- ORDEN DEL DÍA.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria  de  22 de

febrero de 2018 y de la sesión extraordinaria del 7 de marzo del 2018.

2. Toma  de  conocimiento  del  documento  de  evaluación  del  año  2017  y  de

programación y planificación de 2018 de las actuaciones de la Delegación de

Infraestructuras  en  el  Distrito  Periurbano  Este  (Mantenimiento,  Proyectos,

Parques y Jardines y Medioambiente).

3. Toma  de  conocimiento  del  documento  de  evaluación  del  año  2017  y  de

programación o planificación de 2018 de las actuaciones de la Delegación de

Gestión,  Deportes  y Juventud (Oficina de Atención Ciudadana,  IMDECO y

Casa de la Juventud) en el Distrito Periurbano Este.

4. Toma  de  conocimiento  del  documento  de  evaluación  del  año  2017  y  de

programación o planificación de 2018 de las actuaciones de la Delegación de

Seguridad Ciudadana (Policía Local) en el Distrito Periurbano Este.

5. Toma  de  conocimiento  del  documento  de  evaluación  del  año  2017  y  de

programación o planificación de Delegación de Cultura (Gestión Cultural  y

Bibliotecas) en el Distrito Periurbano Este.
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6. Toma  de  conocimiento  del  documento  de  evaluación  del  año  2017  y  de

programación o planificación de 2018 de las actuaciones de la Delegación de

Movilidad, Educación e Infancia en el Distrito Periurbano Este.

7. Toma  de  conocimiento  del  documento  de  evaluación  del  año  2017  y  de

programación o planificación de 2018 de las actuaciones de la Delegación de

Promoción de al Igualdad ( Mujer e Igualdad) en el Distrito Periurbano Este

8. Toma  de  conocimiento  del  documento  de  evaluación  del  año  2017  y  de

programación o planificación de 2018 de las actuaciones de la Delegación de

Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad en el Distrito Periurbano Este.

9. Información de la Presidenta.

10. Urgencias.

11. Seguimiento de Ruegos y Preguntas.

12. 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 propone alterar el orden del día para no dilatar la comparecencia de
las personas que han acudido para explicar las evaluaciones y programaciones de las diferentes
Delegaciones Municipales, abre la misma  de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

1. Toma de conocimiento del documento de evaluación del año 2017 y de programación o
planificación de Delegación de Cultura (Gestión Cultural  y  Bibliotecas)  en el  Distrito
Periurbano Este.

Toma  la  palabra  el  técnico  de  la  Delegación  de  Cultura  Rafael  Castejón  para  hablar  del
Programa Cultura en Red , están intentando promocionar a través de Cultura en Red a artistas
cordobeses/as. Explica la memoria de actividades en el Distrito Periurbano Este.
El Sr. Camacho interviene para explicar que no debería de beneficiarse un sólo colectivo de los
programas de Cultura en Red, opina que debería de consensuarse con el Consejo de Distrito la
planificación de las actuaciones. Se le comunica que se va a intentar realizar de esta manera.
A continuación toma la palabra el Director General de Cultura, Juan Carlos Limia, explica el
documento relacionado con Bibliotecas y la planificación general a nivel de Ciudad del Área.

2. Toma de conocimiento del documento de evaluación del año 2017 y de programación o
planificación  de  2018  de  las  actuaciones  de  la  Delegación  de  Servicios  Sociales,
Cooperación y Solidaridad en el Distrito Periurbano Este.
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Toma  la  palabra  el  Sr.  Juan  Hidalgo,  Delegado  de  Servicios  Sociales,  Cooperación  y
Solidaridad, excusa la ausencia de Isabel Álvarez, Jefa de Departamento de Cooperación. 
El Sr. Hidalgo explica los aspectos más destacados del Plan Municipal de Paz y Solidaridad
2018-22 y destaca del mismo la gran participación que ha habido por parte  de una amplia
diversidad de colectivos. Deja algunos ejemplares para los miembros interesados de esta Junta
Municipal. Respecto a la evaluación del 2017, destaca un aspecto referente a presupuesto, se ha
ejecutado un 94% del mismo, gracias a la eficacia de las Entidades.

Aprovecha  para  comunicar  que  ya  están  publicadas  las  bases  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones, el plazo está abierto hasta el 23 de Mayo.

Pasa la palabra a Rosa Palencia, Directora de la Zona Básica de Servicios Sociales de Periferia. 
La Sra. Palencia interviene para explicar la reglamentación actual de los Servicios Sociales
Comunitarios  y  las  prestaciones  básicas  que  en  estos  momentos  se  gestionan  desde  los
Servicios Sociales.

Comenta  como  dato  destacable  el  aumento  del  número  de  familias  con  intervenciones
familiares de menores en riesgo de desprotección. La Zona de Periferia ha sido el segundo
distrito con más solicitudes de Renta Mínima después de Sur. Respecto a los proyectos del
Programa Emplea, muestra su satisfacción con el trabajo realizado y deja una muestra de una
Guía de Recursos muy útil para las personas desempleadas en el distrito.

Respecto a la Ayuda a Domicilio explica que en estos momentos se encuentra colapsada. 
El Sr. Martín pregunta el  motivo por el  que está  en esta situación el  Servicio de Ayuda a
Domicilio. El Sr. Hidalgo le responde que es debido a una reestructuración de criterios que se
han realizado en el programa, se pretende poder atender a todas las personas que tengan una
dificultad sobrevenida.

El Sr. Camacho comenta que hay un grave problema en la Juventud de las barriadas en general
y que le gustaría que Servicios Sociales tuviera más medios para poder abordarlo, solicita una
cita desde el Consejo de Distrito con el Delegado de Servicios Sociales para tratar el tema.

El Sr. Alcalde solicita la misma reunión para la barriada de Cerro Muriano. Ambas peticiones
se aceptan por parte del Delegado de Servicios Sociales el Sr. Juan Hidalgo.

3. Toma de conocimiento del documento de evaluación del año 2017 y de programación o
planificación de 2018 de las actuaciones de la Delegación de Gestión, Deportes y Juventud
(Oficina  de  Atención  Ciudadana,  IMDECO  y  Casa  de  la  Juventud)  en  el  Distrito
Periurbano Este.

La técnica del Departamento de Juventud, Teresa López explica los programas más destacados
que tienen entre ellos el de formación para artistas noveles, que surge a través de un programa
participativo y el programa DINAMO que oferta un programa cultural a centros educativos,
fundamentalmente a Institutos.

También tienen una asesoría de sexualidad que la pueden solicitar, tanto los Institutos como
colectivos interesados. Para el 2018 se ha distritado el presupuesto, contando para este distrito
con 2.000€ para fomentar la dinamización juvenil. La propuesta de trabajo se llevará al Consejo
de Distrito y luego a la Junta Municipal de Distrito.
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El Sr. Pérez da su opinión al respecto de este asunto y dice que habría que facilitar la movilidad
de los jóvenes.

4. Toma de conocimiento del documento de evaluación del año 2017 y de programación y
planificación de 2018 de las actuaciones de la Delegación de Infraestructuras en el Distrito
Periurbano Este (Mantenimiento, Proyectos, Parques y Jardines y Medioambiente).

Se cede la palabra a la Directora General de Infraestructuras,  Verónica Frejo, que inicia su
intervención  hablando  de  Medioambiente.  Se  están  realizando  charlas  informativas  en  los
distritos  con  el  tema  del  Pacto  de  Milan,  soberanía  alimentaria,  etc.  Existe  un  proyecto
alimentario en Córdoba, se pretenden detectar productos para promocionar ese producto local,
para ello se ha realizado el programa de gastronomía sostenible, hábitos saludables, este año se
trabajará desde el punto de vista de la restauración.
Se  explican  los  partes  de  trabajo  y  documentación  adjunta  a  la  reunión  en  relación  a
Infraestructuras.

5. Toma de conocimiento del documento de evaluación del año 2017 y de programación o

planificación  de  2018  de  las  actuaciones  de  la  Delegación  de  Seguridad  Ciudadana

(Policía Local) en el Distrito Periurbano Este.

Asiste Francisco Cobos Breña, Subinspector de Policía del Distrito Levante Norte. Explica y

aclara todas las cuestiones relativas a las actuaciones de Policía Local en el Distrito durante el

periodo anual 2017/ 2018.

6. Toma de conocimiento del documento de evaluación del año 2017 y de programación o

planificación  de  2018 de  las  actuaciones  de  la  Delegación  de  Movilidad,  Educación  e

Infancia en el Distrito Periurbano Este.

Se remite por parte de la Delegación al informe de evaluación y programación del año 2017 y

2018.

7. Toma de conocimiento del documento de evaluación del año 2017 y de programación o

planificación de 2018 de las actuaciones de la Delegación de Promoción de al Igualdad

( Mujer e Igualdad) en el Distrito Periurbano Este.

Se remite por parte de la Delegación el informe relativo a la actuación de la Delegación de

Promoción de la Igualdad del periodo 2017/2018.

8. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria  de  22 de febrero
de 2018 y de la sesión extraordinaria del 7 de marzo del 2018.
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ACUERDO  19/18.   Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Periurbano  Este
presentes, aprueban por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del veintidós de febrero de
dos  mil  dieciocho   y  el  acta  de  la  sesión  extraordinaria  del  siete  de  marzo  de  dos  mil
dieciocho.

9.  Información de la Presidenta.

Se informa a todos/as los asistentes sobre las reuniones mantenidas en relación a la Batalla de
Alcolea, concretando que las actividades se desarrollaran en los dos últimos fines de semana
del mes de Septiembre de 2018. Cuando se tenga más avanzada la programación se traerá a esta
Junta Municipal de Distrito.

10. Urgencias.

No hay urgencias

11. Seguimiento de Ruegos y Preguntas.

D. Alfonso Baena informa de la urgente necesidad de atender a uno de los ruegos que se realizó
en anteriores sesiones, expone que duda de la utilidad de estas Juntas Municipales si no son
efectivas y ágiles a la hora de solucionar los problemas que existen.

12. Ruegos y preguntas.

RUEGO 153/18.  El Sr.  Pérez Yuste solicita  información acerca del  motivo por el   que el
Polideportivo de Alcolea después de cuatro meses la obra finalizada sigue con las instalaciones
cerradas.

RUEGO 154/18. El Sr. Baena solicita información  sobre la marcha de la comisión formada en
su día, para la construcción del puente de acceso a las Urbanizaciones El Sol y Encinares de
Alcolea.

RUEGO 155/18. El Sr. Baena reitera la contestación al ruego que no ha sido contestado de la
sesión del  día  22 de febrero de 2018. En el  mismo se pedía que se quitaran las pequeñas
palmera existentes en la glorieta de entrada a Alcolea, que imposibilitan la visión a todos los
que circulan hacia Alcolea desde las Urbanizaciones

RUEGO 156/18. El Sr. Martín ruega que cuando se conozcan  y se presenten los programas de
ferias de las barriadas se remitan a los miembros de esta Junta Municipal para su conocimiento.

RUEGO 157/18.  El Sr. Camacho adjunta ruego dirigido al Delegado de Gestión acerca del
malestar sobre el servicio administrativo de la Oficina de Atención Ciudadana.

RUEGO 158/18.  El Sr.  Camacho solicita  que se envíe escrito  a la  Gerencia Municipal  de
Urbanismo en relación al Plan General de Ordenación Urbana.
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RUEGO 159/18. El Sr. Camacho solicita que se envíe escrito al Área de Educación en relación
al profesor de música del Centro Cívico de Alcolea.

RUEGO 160/18. El Sr. Camacho solicita se habiliten Microbuses en hora punta a la barriada
de Alcolea.  Se solicita que se presente como propuesta a los fondo EDUSI. Se adjuntan  ambos
escritos del Consejo de Distrito.

RUEGO 161/18. El Sr. Camacho solicita a la Gerencia de Urbanismo información acerca de la
situación  en  la  que  se  encuentra  el  puente  que  prometieron  construir  sobre  el  arroyo  de
Guadalbarbo. Se propone incluirlo en los programas para fondos EDUSI.

RUEGO 162/18. El Sr. Camacho solicita se sustituya la baja del policía local de la barriada. 
No se envía al haberse incorporado recientemente.

RUEGO 163/18. El Sr. Camacho solicita al Área de Gestión que solucionen el problema de los
ordenadores de uso al público en el Centro Cívico de Alcolea. Se adjunta escrito del Consejo de
Distrito.

RUEGO 164/18.  El Sr.  Camacho solicita presentando un escrito del Consejo de Distrito de
Alcolea para una reunión con el Sr. Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, D. David
Luque Peso.

RUEGO 165/18. El Sr. Alcalde solicita la reparación de las calles en mal estado, más bancos
para la Plaza de Andalucía, así como sustituir lámparas de luz por otras menos contaminantes.

RUEGO 166/18.  El Sr.  Alcalde  solicita  se  solucione  el  abandono que están  sufriendo los
vecinos  de  Cerro  Muriano  en  Infraestructuras,  problemas  de  señal  de  TDT,  limpieza  de
matorrales, seguridad, recinto ferial, entre otros temas,..

RUEGO 167/18. El Sr.  Alcalde solicita la terminación de cortar matorrales en la calle paralela
a la calle Baena, ya que es una zona urbana, solicita más contenedores de enseres.

RUEGO 168/18. El Sr. Alcalde ruega no se peatonalice la Plaza de Andalucía. Solicita que se
proteja  totalmente  la  plaza,  con vallas,  badenes  y señalizaciones  acordes a la zona,  que se
remodele el tráfico y la señalización.

Por último,  se propone convocar  la  próxima sesión ordinaria  de esta  Junta Municipal  para
finales del mes de junio según el calendario previsto.

No habiendo  más asuntos  que  tratar, siendo las dieciocho horas  y cuarenta minutos
del día arriba señalado, se da  por  finalizada  la sesión. 
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números  84 al 91 de este Libro de Actas.

En Córdoba, fecha y firma electrónica.
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Vº. Bº.
La Presidenta

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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