
                                                   

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/01/17
SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: MARTES 24 DE ENERO DE 2017

HORA INICIO: 19:00 H.
LUGAR: C. CÍVICO ARRABAL DEL SUR

(c/ Santo Domingo de Guzmán s/n)

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Sur, en sesión de
carácter extraordinario celebrada, en primera convocatoria, el día veinticuatro de enero de dos
mil dieciséis, bajo la Presidencia de D. Antonio Rojas Hidalgo y la asistencia del titular de la
Secretaría de este órgano, D. Jesús Andrés Peña Ojeda. 

A la sesión referenciada asistieron los/as vocales que a continuación se relacionan
cuyo  nombramiento  para  formar  parte  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur se  realizó
mediante  decreto de Alcaldía nº. 10638, de dieciséis de diciembre  de dos mil dieciséis, así
como otras personas invitadas a la misma.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sur:

• D.ª María Castillo Alba. Titular.
• D. Antonio de la Rosa Pareja. Titular.
• D. Antonio del Pino Castilla. Titular.
• D.ª María Dolores Porras Zafra. Titular.
• D. Antonio Rojas Muñoz. Titular.
• D. Manuel Sierra López. Suplente, que en esta sesión actúa como titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. María Jesús Botella Serrano. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• Dª. María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. Mateo Luna Peña. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos.
• Dª. Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos Córdoba.
• D. José Manuel Romero Rojano. Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.

Invitados/as:

• D. Juan Abad Bello. Suplente. Consejo de Distrito Sur.
• Dª. Alba Doblas Miranda, Delegada de Hacienda. Ayuntamiento de Córdoba.
• D. Salvador Fuentes Jiménez. Suplente. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• Dª. Clara Limón Mota, Técnica de la Delegación de Comercio. Ayuntamiento de

Córdoba.
• D.ª  Fátima  Rodríguez  Delgado,  Directora  General  de  Fomento  Comercial.

Ayuntamiento de Córdoba.
• D.ª María del Mar Téllez Guerrero, Delegada de Comercio. Ayuntamiento de

Córdoba.
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Comparecencia  de  D.ª  Alba  Doblas  Miranda,  Delegada  de  Hacienda,  en
relación  con  las  previsiones  para  el  Distrito  Sur  contenidas  en  el
anteproyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba de 2017.

2. Comparecencia de D.ª María del Mar Téllez Guerrero, Delegada de Comercio,
en relación con el traslado del mercadillo de la zona sur antes ubicado en la
Plaza de la Unidad. 

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del cuórum necesario para la celebración
de esta sesión, la Presidencia abre la misma, desarrollándose de acuerdo con el siguiente
orden del día: 

1. Comparecencia de D.ª Alba Doblas Miranda, Delegada de Hacienda, en relación con
las previsiones para el Distrito Sur contenidas en el anteproyecto de Presupuestos del
Ayuntamiento de Córdoba de 2017.

D.ª  Alba  Doblas  comienza  su  intervención  repartiendo  un  documento  con  las
previsiones presupuestarias para el Distrito Sur. En él se contienen esas previsiones de la
Delegación de Participación Ciudana en dicho distrito, puesto que es el presupuesto que se
encuentra  territorializado.  El  presupuesto  asignado  a  la  Junta Municipal  de Distrito  existe
porque al inicio de mandato se consensuaron con el Consejo del Movimiento Ciudadano los
pasos a seguir para impulsar el funcionamiento de las JMD, ya que en Córdoba se apostaba
por  la  descentralización  administrativa  en  estos  órganos.  Se  llegó  a  un  acuerdo  sobre
determinados aspectos que podían avanzarse, por ejemplo la firma en las facturas de las
Presidencias de las JMD en lugar del Concejal por razón de la materia u otros procedimientos
en los que se está trabajando actualmente. La idea es que las JMD lleguen a gestionar todas
las  infraestructuras  que  existen  en  un  distrito,  aunque  de  momento  la  atribución  se
circunscribe a los centros cívicos.  Este año como novedad se incluye  el  dictamen de las
bases de las subvenciones, cuya partida ha pasado en sur de 0 a 10600 €, sin perjuicio de
que posteriormente se puedan decidir las propias subvenciones por las JMD. En 2017 aún
está por definir si el procedimiento de subvenciones seguirá centralizado o será la propia JMD
la que decida sobre los proyectos presentados. Continuando con la previsión presupuestaria
para el distrito, la partida de trabajos realizados por empresas aumenta en detrimento de la de
programas a propuesta técnica que sigue el criterio de Intervención a la hora de imputar el
gasto. Esta estructura de partidas permite continuar facilitando recursos para la participación
a asociaciones y colectivos. Además de esto en el distrito existen otras inversiones, en el año
pasado se triplicó la inversión respecto a lo que había ocurrido los cuatro años anteriores,
aunque algunas actuaciones se ejecutarán este año como la de Osario Romano. Parece que
igualmente  se  ha  cedido  el  Polideportivo  de  la  Juventud,  por  lo  que posiblemente  podrá
iniciarse el proyecto en 2017. Desde Servicios Sociales asimismo hay prevista una importante
inversión dadas las características del distrito que va a continuar este año. 

D. Antonio de la Rosa aprecia que sigue sin aumentarse la dotación de 850 € para el
Consejo de Distrito, que podría haberse aumentado al menos a 1000 € después de muchos
años en que la cantidad ha sido la misma. Añade que continúa sin saber qué tanto por ciento
del presupuesto de otras áreas gestiona la Junta de Distrito. D.ª Alba Doblas responde que el
Reglamento de JMD recoge que es un 15% del presupuesto municipal, pero se consensuó
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con el Consejo del Movimiento Ciudadano que antes de llegar a esa cantidad es necesario un
rodaje previo de las Juntas de Distrito, de hecho lo primero era trabajar en los procedimientos
para pasar de lo sectorial a lo territorial, ya que ni siquiera estaba contemplada la firma de las
Presidencias  para tramitar  las  facturas correspondientes.  La territorialización  del  gasto  ha
comenzado por Participación Ciudadana a lo que se añade en algunos distritos las ferias de
las  barriadas  periféricas  y  la  Velá  de  la  Fuensanta.  La  Velá  ha  constituido  una  primera
experiencia en este sentido y se van a extraer conclusiones que se trasladarán a las JMD. En
cuanto a la cantidad asignada a los Consejos de Distrito no hay queja unánime de que sea
escasa,  lo  que  sí  existe  es  un  problema  derivado  de  que  está  destinado  a  gastos  de
funcionamiento y algunos Consejos de Distrito lo necesitan para desarrollar actividades, por lo
que la Intervención del Ayuntamiento podría considerarlo una subvención a una entidad sin
personalidad jurídica. Es algo en lo que no hay mucho margen, pero se puede estudiar cómo
los Consejos de Distrito pueden incidir sobre la programación. 

D.  Manuel  Sierra  comenta  que  los  colectivos  que  están  siendo  apoyados  en  sus
actividades  deberían  pasar  por  la  JMD.  D.ª  Alba  Doblas  señala  que  lo  que  marca  el
reglamento es que la JMD debe dictaminar las bases de la convocatoria de subvenciones, por
eso para empezar era necesario distritar las cantidades. La idea sería elaborar unas bases
comunes que fueran iguales para toda la ciudad y que la Junta de Gobierno Local delegara en
las JMD la aprobación de las mismas.

D.ª  María  Dolores  Damián  pregunta  si  existe  un  calendario  para  la  próxima
convocatoria de subvenciones de este año y cuándo se van a abonar las del pasado. D.ª Alba
Doblas contesta que en 2016 se hizo un esfuerzo para que las subvenciones se pudieran
cobrar  anticipadamente,  pero  ha  habido  una  ralentización  como  consecuencia  de
procedimientos  judiciales  sobre  algunas  asociaciones,  lo  que  era  necesario  hacer  para
cumplir con la más estricta legalidad. El acuerdo de aprobación en la Junta de Gobierno Local
fue rápido, pero la realidad es que la legislación del Gobierno de España hace que primero se
pague a los bancos y lo último que se paga son las subvenciones. El calendario para este año
se va a llevar a las JMD y se pretende que la convocatoria esté en marcha en el primer
trimestre.

D.ª María Jesús Botella pide que conste en acta que no se debe hacer demagogia, ya
que en el  mandato anterior  se hizo lo que había que hacer para ser consecuente con la
legislación y además ser realista, ahora se ha prometido algo (el pago anticipado) que no se
ha cumplido. Considera que no se puede afirmar que el pago a los bancos es lo primero, ya
que en realidad primero se paga al personal, después los suministros y en tercer lugar las
deudas que el  Ayuntamiento tiene con los bancos,  que ha contraído libremente,  todo ello
antes del pago de las subvenciones. Poniendo como ejemplo una familia considera lógico que
lo último sean las subvenciones, ya que sería como un regalo. D.ª Alba Doblas responde que
acusar de demagogia cuando la Sra. Botella ha afirmado que la legislación estatal al respecto
la aprobó el Partido Popular no es muy coherente, dado que el pago a trabajadores está ya
garantizado. No estamos hablando de falta de dinero sino que el gobierno obliga a que antes
que otras cosas se debe pagar la deuda, es decir, trasladándolo a una familia sería como
pagar la hipoteca antes que comer. En cuanto a las facturas de los servicios que se contratan
hay órganos municipales que garantizan que esos pagos se realicen. Piensa que decir que
las subvenciones son un regalo para las asociaciones que están haciendo un servicio a la
ciudad es bastante atrevido, lo que hay que reconocer es su trabajo. Finaliza indicando que
igual que se le paga a un banco se le debe pagar a una asociación.
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D.ª  Clara  Limón  explica  sucintamente  cuál  es  el  procedimiento  de  pagos  de  la
Tesorería municipal.

D. Manuel Sierra cree que lo triste es que en la última actividad que ha llevado a cabo
su asociación los miembros hayan tenido que poner dinero de su bolsillo porque no se han
cubierto los gastos al no haber cobrado la subvención. D.ª María Dolores Damián considera
que eso no es cierto, que siempre se ha cobrado con mucho retraso las subvenciones y ha
habido que adelantar el dinero para poder ejecutar los proyectos, es algo que le ha ocurrido a
todas las asociaciones.  D.ª Alba Doblas indica que existen actividades que antes eran de
subvención directa y ahora se han incluido en el régimen general de concurrencia competitiva.

D. Antonio Rojas Muñoz señala que parece que algunas personas quieren borrar la
historia,  menos mal  que se levanta  acta de estas  sesiones.  Aquí  se ha evidenciado  que
algunas asociaciones tenían trato de favor y recibían dinero al margen de la convocatoria de
subvenciones en el  mandato anterior.  De hecho un año ni  siquiera  hubo convocatoria  de
subvenciones. El procedimiento debe ser el de anticipar el dinero por parte del Ayuntamiento,
ya que los colectivos no tienen medios para sufragar las actividades y deben poner su medios
personales  para  sacar  adelante  los  proyectos.  D.ª  Alba  Doblas  quiere  aclarar  que  hay
ocasiones en que cabe la subvención directa, por ello se suscriben convenios con entidades
para la prestación de un servicio, otra cosa son los criterios con los que se elige una u otra.
Aprovecha  para  decir  que  en  la  Escuela  de  Participación  Ciudadana  se  programó  una
formación específica en materia de subvenciones que se volverá a retomar al ser un asunto
que interesa a todas las asociaciones y colectivos.

D.ª María Jesús Botella cree que con la demagogia no se solucionan los problemas, la
legislación hay que cumplirla nos guste o no. No considera las subvenciones como un regalo
a las asociaciones, estaba haciendo una comparación con la economía doméstica. D.ª Alba
Doblas especifica que lo que ella ha querido explicar es lo que supone esa legislación a la
hora de abonar  las subvenciones.  D.ª  María Jesús Botella  no sabe porqué se sorprende
cuando  conocerá  que  hay  en  la  Diputación  Provincial  un  problema  con  la  Fundación
Guadalquivir Futuro por importe de unos 40000 euros.

D.  Antonio  Rojas  Muñoz  señala  que  le  gustaría  saber  cuántas  subvenciones  ha
recibido la  asociación La Mirada del  Sur del  Ayuntamiento  y la Diputación en los últimos
cuatro años.

D. Antonio de la Rosa pide que los enfrentamientos políticos se tengan en el Pleno,
trasladarlos a la Junta Municipal de Distrito puede provocar que la parte vecinal no asista.

D. Manuel Sierra considera que se ha hablado mal de su asociación, que hace un
trabajo importante con las personas desfavorecidas del distrito. D.ª Alba Doblas indica que no
estaba  en  su  ánimo  provocar  enfrentamiento  alguno,  lo  que  pretendía  era  aportar  la
información que se le había requerido.

2.  Comparecencia  de D.ª  María  del  Mar  Téllez  Guerrero,  Delegada de Comercio,  en
relación con el traslado del mercadillo de la zona sur antes ubicado en la Plaza de la
Unidad. 

D.ª  M.ª  del  Mar  Téllez señala  que recién llegada  a la  delegación se constituyó  la
Comisión Municipal de Comercio Ambulante que, entre otras cuestiones, trató el asunto de la
ubicación del Mercadillo del Sector Sur. Actualmente se está ubicando en la calle Libertador

 Código Seguro de verificación:2ZupQM4UsMt/EypIMpjy5A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Antonio Rojas Hidalgo  - Concejal-delegado de Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud FECHA 15/02/2017

Jesus Andres Peña Ojeda  - Director de la Junta Municipal de Distrito Sur

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org 2ZupQM4UsMt/EypIMpjy5A== PÁGINA 4/6

2ZupQM4UsMt/EypIMpjy5A==



                                                   

Sucre esquina con Pasaje de Ayamonte y se acordó abordarlo con el Consejo de Distrito Sur
en una reunión celebrada el pasado 3 de noviembre. La propuesta que se llevaba como más
idónea era un solar que pertenecía a Vimcorsa, a la que se consultó para saber si era viable
ubicarlo allí.  También se contactó con Infraestructuras, Movilidad y Policía Local para que
evacuaran sus informes de modo que se pudiera conocer si la ubicación era la más favorable.
El  Consejo  de  Distrito  informó  que  acordaba  por  mayoría  que  estaba  a  favor  de  dicha
ubicación. Vimcorsa, por su parte, respondió que la parcela era efectivamente suya, que el
suelo es residencial y tiene planteado hacer viviendas allí. Se estudia entonces la posibilidad
de desplazar el mercadillo un poco hacia el Pasaje de Ayamonte, consultan con Policía Local,
desde donde se contesta que ese traslado puede acarrear problemas con la seguridad y la
señalización. Posteriormente se celebró en noviembre una nueva reunión en la que estuvo
presente la  Sra.  Alcaldesa  para  valorar  las  dos posibilidades,  concluyendo  que la  menos
problemática es la del solar de Vimcorsa. Al existir la posibilidad de una cesión provisional y
posteriormente una permuta, queda pendiente una reunión con Vimcorsa para concretar.

D.ª  Ana  Navas  considera  que  el  solar  de  Vimcorsa  es  un  espacio  pequeño  para
albergar el  mercadillo.  D.ª Clara Limón responde que el mercadillo se ubicaría en todo el
terrizo, por lo que hay espacio para 47 puestos con sus furgonetas. D.ª Ana Navas recuerda
que hace años se habló de construir allí una especie de centro cívico y un aparcamiento. D.ª
M.ª del  Mar  Téllez señala que los  informes técnicos han sido concluyentes  para dar una
solución rápida a esta cuestión, son los técnicos los que determinan si el mercadillo cabe o no
cabe en el espacio, si no hay problemas de movilidad, accesos, etc. 

D. Antonio de la Rosa solicitó la comparecencia de la Delegada de Comercio porque
no  había  pronunciamiento  sobre  la  ubicación  definitiva  del  mercadillo.  En  el  proceso  ha
habido un momento de ilógica absoluta,  ya  que el  Consejo de Distrito Sur dictaminó esa
ubicación de entre las propuestas que se pusieron sobre la mesa. Lo ilógico es que al día
siguiente desde el Ayuntamiento se negoció con el Consejo de Distrito Sureste para trasladar
el mercadillo fuera del Distrito Sur. El Consejo de Distrito Sureste contestó por carta que no
aceptaría el traslado del mercadillo si no hay renuncia expresa del Consejo de Distrito Sur.
Después de esto se decidió que se trasladara al espacio comentado, por lo que pregunta qué
previsión hay de cuándo empezará a funcionar y esa provisionalidad cuánto va a durar. 

D.ª  Alba  Doblas  indica  que  lo  que  traslada  el  Gerente  de  Vimcorsa  es  que  la
provisionalidad viene dada por el propio carácter del PGOU, no depende de Vimcorsa ni de
Comercio. Ese espacio está destinado a vivienda protegida y corresponde a la ciudadanía
definir si eso se cambia o no. Es responsabilidad de Vimcorsa promover vivienda de calidad y
a precio asequible, no se puede perder eso de vista.

D. Antonio Rojas Muñoz comenta que los vecinos de ese lugar no cree que estén de
acuerdo con la construcción de más viviendas, ya que esa zona del Sector Sur carece de
zonas verdes. En el PGOU está aprobada la construcción de 16 viviendas con locales en
planta baja, los vecinos no es que no quieran que haya más vivienda sino que se trata de un
espacio que puede servir para aparcamientos, equipamiento, etc. Actualmente solo sirve para
que los perros defequen.

D.ª Clara Limón apunta que el procedimiento regulado en la Ordenanza de Comercio
Ambulante requiere el  dictamen no vinculante de la Comisión de Comercio Ambulante. El
representante  en  esa  comisión  de  la  Federación  de  AA.VV.  Al-Zahara  solicitó  que  se
trasladara este asunto al Consejo de Distrito Sur, de ahí la premura. En el Consejo de Distrito
se hicieron propuestas de otras calles que se han estudiado, por ejemplo la calle Almería o la
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Plaza del Mediodía, pero no eran viables. La Policía Local pidió a Comercio que se buscara lo
antes posible un lugar que reuniera todos los requisitos. La idea es hacer un aparcamiento allí
que se use dos veces por semana como mercadillo.

D.  Antonio  de la  Rosa añade  que ha preguntado por  la  provisionalidad  porque le
preocupa  que  esa  ubicación  para  el  mercadillo  dure  poco.  Cuando  el  represante  en  la
Comisión de Comercio de la Federación Al-Zahara dice que se consulte con el Consejo de
Distrito no es por ocurrencia, sino que es algo que viene establecido por el Reglamento de
Participación Ciudadana, una norma de obligado cumplimiento.

D.ª  M.ª  del  Mar  Téllez  finaliza  apuntando  que  el  primer  paso  sería  una  cesión
provisional de Vimcorsa mientras al mismo tiempo se estudia la posibilidad de una permuta
del terreno.
  

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:14 horas del día arriba señalado,
se da por finalizada esta sesión, de lo que como Secretario doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 97 al 99 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 15 de febrero de 2017

Vº. Bº.
El Presidente
de la JMD Sur

Fdo.- Antonio Rojas Hidalgo
 (Firma electrónica)

El Secretario de la Junta Municipal de Distrito Sur

Fdo.- Jesús Andrés Peña Ojeda
(Firma electrónica) 
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