
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/03/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 26 DE ABRIL DE 2016

HORA INICIO: 19:30 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  ordinario  celebrada,  en primera convocatoria, el  día veintiséis de abril  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. 2747, de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, así como
otras personas invitadas a la misma.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sur:

• Dª. María Castillo Alba. Titular.
• Dª. Emilia Murillo Guerra. 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.
• D. José Manuel Salces Díaz. Titular. Grupo Municipal Socialista.

Personas invitadas a la sesión:

• Dª. Teresa Gómez Crespo. Suplente del Grupo Municipal Socialista.
• D.  Diego  Peinazo  Amo,  Animador  Sociocultural  de  la  Delegación  de

Participación Ciudadana en el Distrito Sur.
• Dª.  Amparo  Pernichi  López,  Concejal  Delegada  de  Medio  Ambiente  e

Infraestructuras.

Excusa su inasistencia:

• D. José Antonio González Adame. Titular del Consejo de Distrito Sur.
• D. Antonio de la Rosa Pareja. Titular del Consejo de Distrito Sur.
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria de
constitución de la Junta Municipal de Distrito Sur de 29 de marzo de 2016.

2. Comparecencia de Dª. Amparo Pernichi López, Delegada de Medio Ambiente
e Infraestructuras, en relación con el proyecto “Mi barrio es Córdoba”.
 

3. Toma de conocimiento de la Programación Sociocultural de la Delegación de
Participación Ciudadana en  el  Distrito  Sur  durante  el  primer  semestre  de
2016. 

4. Toma de conocimiento de la evaluación de las actuaciones de la Delegación
de Participación Ciudadana en el Distrito Sur correspondiente al año 2015. 

5. Aprobación,  si  procede,  de  las  Normas  de  Régimen  Interno  de
Funcionamiento de la Junta Municipal de Distrito Sur.

6. Información del Sr. Presidente. 

7. Urgencias.

8. Ruegos y preguntas. 

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.  Propuesta  de  aprobación  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  extraordinaria  de
constitución de la Junta Municipal de Distrito Sur de 29 de marzo de 2016.

ACUERDO Nº. 5/16.-  Propuesta  la  aprobación  del  borrador  del  acta  de  la  sesión
extraordinaria  de  constitución  de  29  de  marzo  de  2016  se  aprueba  por  unanimidad,
debiéndose transcribir en el Libro de Actas correspondiente. 

2.  Comparecencia  de  Dª.  Amparo  Pernichi  López,  Delegada  de  Medio  Ambiente  e
Infraestructuras, en relación con el plan “Mi barrio es Córdoba”.

Dª.  Amparo  Pernichi  comienza  su  intervención  recordando  que  recientemente  se
reunió con el Consejo de Distrito Sur para hablar del plan “Mi barrio es Córdoba”, aunque
también considera necesario asistir a esta Junta de Distrito al tratarse de asimismo de un
espacio de participación. Este plan tiene fijados ciertos criterios en su desarrollo, entre ellos
destaca que ha de ser participado, tiene muy en cuenta la eficiencia energética, etc. Recuerda
que se llegó a un acuerdo con el Consejo de Distrito Sur sobre las calles en las que se iba a
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actuar, ya que las que están en peores condiciones son las de la zona de El Cerro, por eso se
acordó remodelar la calle Yusuf. En esta intervención se plantea ampliar el acerado y dejar
una  línea  de  aparcamientos  en  lugar  de  las  dos  actuales,  estando  pendiente  que  el
Departamento  de  Movilidad  y  el  SEIS  informen  si  es  más  adecuado  utilizar  para  este
propósito el lado norte o el sur. En la reunión con el Consejo de Distrito se apuntó que esta
calle tiene problemas de hundimientos, por lo que se ha contactado con Emacsa para que la
revise antes del comienzo de la actuación. La otra intervención que se acordó se ubica en la
zona de la calle Osario Romano, que separa dos paisajes urbanos diferentes. Aquí se van a
colocar muros vegetales, habiéndose tenido muy en cuenta el acceso en silla de ruedas. En la
parte alta existe una foto magnifica de la ciudad y se va a hacer un mirador, por lo que la
intención es señalizarlo desde la Ribera para que el turismo llegue hasta este punto. El paseo
central tendrá adoquines y el resto es de granito compactado. Dª. Amparo Pernichi afirma que
se trata de un proyecto muy ilusionante que es no solo de barrio, sino de distrito e incluso de
ciudad. Se van a generar zonas de sombra para que se puedan desarrollar actividades al aire
libre  y  estará  muy  iluminado  con  báculos  altos,  mientras  que  la  zona  vegetal  no  tendrá
excesiva altura para que todo esté a la vista. El proyecto está prácticamente terminado pero
aún se pueden realizar aportaciones que puedan enriquecer el mismo.

Dª.  María  Jesús  Botella  pregunta  por  el  presupuesto  de  la  actuación  en  Osario
Romano, que asciende a unos 600.000 €. El Sr. Presidente añade la cantidad destinada a la
obra de la calle Yusuf, que ronda los 190.000 €.

D. José Manuel Salces pregunta cómo van a salvar las alturas en la actuación de
Osario Romano. Dª. Amparo Pernichi responde que se hará a través de muros prefabricados
de color  tierra  que  se van  a  sembrar  desde arriba  para  que quede  todo cubierto  por  la
vegetación. Esto genera una serie de terrazas a las que se accederá desde cerca del Centro
de Mayores que es donde existe menor desnivel, ahí empezará la rampa para el acceso en
sillas de ruedas. En la zona superior se amplía el acerado todo lo posible con arboleda y
bancos ya que es donde se puede disfrutar  de las mejores vistas de la  ciudad.  D.  José
Manuel  Salces  pregunta  si  está  previsto  un  espacio  de  aparcamiento  para  autobuses
turísticos, a lo que la Delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras contesta que no hay
espacio para aparcamiento, pero se puede dejar allí a los pasajeros y continuar el autobús
hacia otro lugar. Será necesario de todos modos señalizar las calles para facilitar el acceso al
futuro mirador, que se hace desde detrás de la iglesia. La idea es introducir este espacio en
las rutas de los paseos por Córdoba y lo preferible es que se visite andando, aún así se
estudiará qué plan de movilidad para el acceso en coche se puede implementar en la zona. D.
Antonio Rojas Muñoz destaca que de la señalización y la publicidad que se haga depende el
éxito de ese mirador. Dª. Amparo Pernichi comenta que su intención es presentarlo en zonas
turísticas pero también hay que darlo a conocer a los vecinos y vecinas, de hecho se va a
celebrar un congreso sobre parques y jardines en 2017 en el que este proyecto va a ser el
buque insignia. 

El Sr.  Presidente comenta que la de Osario Romano es la mayor inversión de “Mi
barrio es Córdoba” en toda la ciudad. Dª. Amparo Pernichi destaca que este es el gran plan
de infraestructuras en la ciudad y se trata de obras con presupuesto y por tanto garantía de
realización,  pero  si  en  las  licitaciones  se genera ahorro se podrá  actuar  en otras  calles.
Considera que sería bueno que se hiciera un plan para todo el mandato, de modo que se
consensuaran las actuaciones por orden.

Dª. Ana Navas pregunta cómo se aborda el mantenimiento cotidiano de las calles, a lo
que Dª. Amparo Pernichi responde que se intenta mantener todas las calles pero a todo es
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imposible  llegar.  Es  necesario  que  las  deficiencias  que  se  detecten  se  trasladen  al
Departamento de Infraestructuras directamente o a través de ruegos de la Junta Municipal de
Distrito para que se vaya actuando en la medida de la disponibilidad presupuestaria. Dª. Ana
Navas quiere trasladarle el  mal acabado del  aparcamiento que se hizo en la entrada del
Barrio del Guadalquivir. Dª. Amparo Pernichi contesta que se trata de una obra de la Gerencia
de Urbanismo, pero si es así se puede pedir responsabilidad a la empresa que la ejecutó.

D.  Antonio  Rojas  Muñoz  quiere  recordar  las  palabras  de  D.  Antonio  de  la  Rosa,
Presidente  del  Consejo  de  Distrito  Sur,  en  una  sesión  de  este  órgano  en  el  mes  de
septiembre de 2015, en las que apostaba por entrar en una etapa de auténtica participación,
beneficiando a todos los barrios del  distrito,  afirmando que él  personalmente apuesta por
seguir esta linea.

Dª. María Castillo destaca la problemática existente con las barreras arquitectónicas
en  todo  el  distrito.  Dª.  Amparo  Pernichi  comenta  al  respecto  que  es  un  asunto  de  la
Delegación de Movilidad pero están trabajando conjuntamente y de forma muy cercana con la
de Infraestructuras.

El  Sr.  Presidente  agradece  la  presencia  de  la  Delegada  de  Medio  Ambiente  e
Infraestructuras en esta sesión de la Junta Municipal de Distrito Sur.

3.  Toma  de  conocimiento  de  la  Programación  Sociocultural  de  la  Delegación  de
Participación Ciudadana en el Distrito Sur durante el primer semestre de 2016.

D.  Diego  Peinazo  presenta  la  Programación  Sociocultural  de  la  Delegación  de
Participación  Ciudadana  que  se  está  desarrollando  en  el  Distrito  Sur  durante  el  primer
semestre  de  2016.  El  programa pretende  fomentar  la  participación  ciudadana  y  el  tejido
asociativo  del  distrito  como  objetivos  generales  y  dentro  de  los  específicos  se  plantean
estrategias para alcanzar dichos objetivos. Destaca la potenciación del Consejo de Distrito y
las actuaciones en torno al  río.  Entre las herramientas del programa afirma que se actúa
según  una  clasificación  en  función  de  si  son  personas  a  título  individual,  asociaciones,
colectivos, etc. y se producen con estos agentes procesos de acción conjunta, asesoramiento
para la participación, recursos para la participación, etc. Dentro de la promoción sociocultural
hay una serie de talleres, la mayoría a propuesta de las asociaciones del distrito, aunque
también existen algunas por iniciativa técnica que pretenden el acercamiento a perfiles que
normalmente no acuden al Centro Cívico. También incluye la programación actividades de
carácter puntual, como el taller de constelaciones o algunas en torno al flamenco. Dentro de
recursos para la participación solo se ha tramitado una solicitud del la asociación La Mirada
del Sur para el Día de la Mujer, aunque hay pendientes varias peticiones más. En cuanto al
asesoramiento  para  la  participación  señala  que  consiste  en  la  orientación  sobre  los
contenidos que aparecen en el documento que se ha entregado. Dentro de los procesos de
acción conjunta, por su parte, se enmarcan las Jornadas por la Paz, en las que es el Consejo
de Distrito Sur el que lleva el peso de la organización, desde la Delegación de Participación
Ciudadana se apoyan fundamentalmente tres eventos dentro de las jornadas. Otros procesos
son el Día de la Mujer que organiza la Coordinadora de Mujeres del distrito y el Día de la
Vecindad, coorganizado junto al Consejo de Distrito. En el programa se inserta asimismo el
Servicio de Dinamización Infantil,  que ahora mismo está pendiente de adjudicación de un
nuevo pliego de contratación. Quiere hacer mención al proceso de renovación de los órganos
de participación ciudadana en el que nos hallamos inmersos, ya se han remitido cartas y
correos  electrónicos  anunciando  el  proceso  y  la  próxima  semana  se  celebrarán  las
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asambleas.  Finalmente  señala  que  ya  está  abierto  el  plazo  para  presentar  solicitud  a  la
convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana hasta el 20 de
mayo, destacando que el pago de la misma es por adelantado.

D. Antonio Rojas Muñoz pregunta por qué a alguna asociación se le da más recursos
que a otras. D. Diego Peinazo aclara que no se trata siempre de dinero, a veces son recursos
que facilita el Ayuntamiento para facilitar el que una determinada actividad se pueda realizar,
por ejemplo el  alquiler  de un equipo de sonido.  En cuanto a los talleres se convoca una
reunión  con  las  asociaciones  y  colectivos  y  se  aporta  por  parte  de  la  Delegación  de
Participación Ciudadana el monitoraje. Ninguna asociación que haya solicitado recursos en
los últimos años se ha quedado sin ellos salvo que soliciten recursos para una actividad que
se encuentre fuera de los  los criterios establecidos (como pueden ser verbenas, viajes, etc.).
D. Antonio Rojas Muñoz indica que le gustaría que se le facilitaran esos criterios, a lo que D.
Diego Peinazo responde que puede solicitarlos en cualquier momento. 

ACUERDO Nº. 6/16.-  La  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur  toma  conocimiento  de  la
Programación Sociocultural de la Delegación de Participación Ciudadana en el Distrito Sur
durante el primer semestre de 2016.

4.  Toma de conocimiento de la  evaluación de las actuaciones de la  Delegación de
Participación Ciudadana en el Distrito Sur correspondiente al año 2015.

D.  Jesús  A.  Peña,  en  su  calidad  de  Director  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito,
comienza a explicar los datos cuantitativos que aparecen en el documento presentado ante
esta Junta respecto a la evaluación del año 2015. Destaca que en el apartado de sesiones de
este órgano se ha reducido el número y consecuentemente los acuerdos, ruegos y preguntas
al coincidir la disolución de la JMD con el fin del mandato electoral en mayo del año anterior.
En  cuanto  a  los  servicios  que  se  prestan  en  el  Centro  Cívico  ha  habido  un  descenso
asimismo en algunos  trámites al  darse la  circunstancia de la  incapacidad  temporal  de la
auxiliar  administrativa  durante  cuatro  meses  y  la  no  existencia  de  Oficina  de  Atención
Ciudadana en el distrito desde mayo de ese mismo año. Por otro lado, las reclamaciones
presentadas han ascendido a dos frente a ninguna reclamación en 2014. Continúa explicando
los datos que aparecen en relación con el uso de espacios, divididos entre las cesiones de
uso a asociaciones, colectivos, departamentos municipales y otras entidades, y segregados
por sexo,  habiendo aumentado un 4,6% respecto al año anterior. Se incluyen otras datos
respecto al uso del Centro Cívico Arrabal del Sur en horario extraordinario o el número de
asociaciones con sede en dicho centro, que casi se ha duplicado. El préstamo de materiales
ha  descendido  en  523  usos,  dándose  la  circunstancia  de  que  se  han  mantenido  las
exposiciones prácticamente en los mismos valores de la memoria previa. Centrándose en la
reprografía, recuerda que se confirma la tendencia a la reducción de fotocopias tanto a nivel
interno  como  al  público  (más  de  12000  copias  menos),  gracias  al  uso  de  escáneres  y
aplicaciones tecnológicas que consiguen reducir la utilización de papel. La lectura de prensa
también ha descendido, en lógica con el mayor consumo de noticias de la población a través
de internet, lo que arroja unos datos totales que rozan los 46.000 usos de los servicios del
Centro Cívico.

D.  Diego  Peinazo  presenta  la  evaluación  de  las  actuaciones  de  la  Delegación  de
Participación Ciudadana en el Distrito Sur correspondiente al año 2015 en lo concerniente a la
programación de carácter sociocultural. Resalta que la mayoría de talleres se han hecho con
cargo al  pliego  de monitoraje,  aunque por  su  especialización  algunos  se han tenido  que
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encargar  a  empresas  determinadas.  La  mayor  parte  de  los/as  participantes  son  mujeres
mayores  de  45  años,  por  eso  se  programan  actividades  dirigidas  a  otros  sectores  de
población, como es el caso del senderismo. Dentro de recursos para la participación se han
apoyado  actividades  mediante  la  aportación  de  alimentos,  alquiler  de  autocar,  hojas
informativas, monitoraje, etc. con un coste total superior a los 2.000 euros. En el documento
indica que también se reflejan algunas actuaciones técnicas sin gasto, en concreto dos. Los
procesos participados,  por su lado,  han sido cinco y han supuesto la coordinación con el
Consejo  de  Distrito  y  otras  entidades  y  departamentos  municipales.  Por  último  a  la
convocatoria de subvenciones se han presentado 29 solicitudes, habiéndose concedido 19 y
justificado dos menos.

D.  Antonio  Rojas  Muñoz pregunta  por  qué  solo  han  justificado  el  59%  de  las
subvenciones solicitadas.  El  animador  sociocultural  responde que en esta convocatoria el
pago era diferido y eso hizo que no se presentaran tantas solicitudes o desistieran y no se
culminara el proceso de concesión.

ACUERDO Nº. 7/16.- La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento de la evaluación
de  las  actuaciones  de  la  Delegación  de  Participación  Ciudadana  en  el  Distrito  Sur
correspondiente al año 2015. 

El Sr. Presidente agradece el trabajo detallado de los técnicos para mostrar de manera
clara y precisa la labor desarrollada en el distrito.

5. Aprobación, si procede, de las Normas de Régimen Interno de Funcionamiento de la
Junta Municipal de Distrito Sur.

El  Sr.  Secretario  explica  la  propuesta  de modificación  de algunos  artículos  de las
Normas de Régimen Interno de Funcionamiento de la Junta Municipal de Distrito Sur, que
considera se ha vuelto absolutamente necesaria para su actualización de acuerdo con la
realidad de la misma y la legislación vigente.

ACUERDO Nº. 8/16.-  La Junta Municipal de Distrito Sur acuerda, por unanimidad, aprobar  la
modificación  de  sus  Normas  de  Régimen  Interno  de  Funcionamiento  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  artículo  5  j)  del  Reglamento  de  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  del
Ayuntamiento de Córdoba, copia de las cuales quedan incorporadas al expediente. Dichas
Normas se trasladarán al Pleno corporativo para su toma de conocimiento.

 6. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos:

a) Renovación de órganos de participación ciudadana.

El 18 de marzo se publicó en el tablón de anuncios del Centro Cívico Arrabal del Sur el
censo provisional de asociaciones que podrían participar en el proceso, fecha en la que se
abría el  plazo de presentación de alegaciones hasta el  14 de abril.  En el  distrito  se han
presentado dos alegaciones: una de la Asociación Cordobesa de Padres de Niños/as Sordos
Bilingües solicitando ser incluida en el censo de Noroeste (estimada) y otra de la Asociación
Desperta demandando ser incluida en el proceso (desestimada al no llevar un año inscrita en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas).  
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Las fechas de las asambleas en el Distrito Sur del proceso de renovación del Consejo
de Distrito (consensuadas con el mismo) son:

• Mi  ércoles   4 de mayo: Padres y madres y de Índole Social y Autoayuda (19:00 h),
Mujeres y Culturales (19:30 h), Tercera Edad, Juveniles, Ecologistas, Deportivas,
Comerciantes e Inmigrantes (19:45 h), Peñas y Solidaridad (20:00 h).

• Jueves 5 de mayo: Asamblea Ciudadana (20:00 h).

Posteriormente se celebrará una Asamblea de Asociaciones Vecinales para completar
el  50% de los/as  componentes  del  Consejo  de Distrito,  aún  sin  fecha.  El  Sr.  Presidente
recuerda que el jueves 28 de abril es el  último día para recibir  las certificaciones de las
asociaciones para que puedan participar en la asamblea correspondiente.

b) Relación de solicitudes de comparecencias de delegados/as hasta fin de 2016.

El Sr. Presidente propone concretar las futuras comparecencias de los delegados y
delegadas del equipo de gobierno para las sesiones ordinarias previstas, independientemente
de  que  se  puedan  establecer  comparecencias  para  asuntos  concretos  en  sesiones
extraordinarias si fuera necesario. Plantea en la próxima sesión de  21 de junio de 2016 la
comparecencia  de  D.  Pedro  García  Jiménez,  Delegado  de  Urbanismo,  para  abordar  la
situación de la obra en la antigua Escuela de Magisterio. En esta misma sesión, en la que se
prevé estén incorporados los/as nuevos representantes del Consejo de Distrito Sur tras su
renovación, se  podrán establecer las comparecencias hasta fin de año.

c)  Reparto  de  los  traslados  del  decreto  2747/16,  de  28  de  marzo  de  2016,  de
modificación de la JMD Sur.

        El Sr. Secretario explica que este es el segundo decreto que se entrega dado que han
existido dos modificaciones en la relación de componentes de esta JMD desde el documento
inicial de nombramiento. A continuación hace un llamamiento nominal para que cada persona
presente reciba el decreto firmando el acuse de recibo correspondiente.

            d) Convocatoria de subvenciones de la Delegación de Participación Ciudadana.

        El Sr. Presidente comunica que ya se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes
desde el 20 de abril hasta el próximo 20 de mayo. Recuerda que toda la información sobre la
convocatoria se puede encontrar en la web http://participa.cordoba.es/. Finalmente felicita a
la Delegación de Participación Ciudadana por incluir en esta convocatoria el pago anticipado.

7. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

8. Ruegos y preguntas. 

RUEGO Nº. 9/16.- D. Manuel Sierra ruega que se instalen reductores de velocidad en la calle
Motril, así como que se estudie la falta de visibilidad en esa misma calle en su entrada sur. 
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RUEGO Nº. 10/16.-  D. Manuel Sierra ruega que se revise la sincronización de los semáforos
en la Plaza Ciudad de Córdoba, ya que se han producido accidentes porque se ponen en
verde al mismo tiempo y hay que ceder el paso a los vehículos que se incorporan desde la
calle Algeciras.

RUEGO Nº. 11/16.- D.ª María Jesús Botella ruega al IMDEEC que informe respecto a la fecha
de reapertura del Centro TIC Séneca y el uso que va a tener dicho equipamiento.

PREGUNTA Nº. 12/16.-  D.ª María Jesús Botella pregunta por qué hay asociaciones en el
censo  que  se  ha  expuesto  con  motivo  del  proceso  de  renovación  de  los  órganos  de
participación ciudadana que le consta ya no tienen actividad.

El Sr. Secretario responde “in voce” que en el censo aparecen las asociaciones que
actualmente se encuentran de alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y que
es difícil aclarar cuándo una asociación no tiene actividad alguna salvo que se disuelva y lo
comunique  a  los  registros  correspondientes.  Sí  existe  la  posibilidad  de  que  ante  el
requerimiento  del  Ayuntamiento  de  la  acreditación  de  no  estar  inactivas  no  se  reciba
respuesta, lo que puede suponer el inicio de un procedimiento de baja de oficio en el registro
con las garantías establecidas en el art. 22 del Reglamento de Participación Ciudadana.  

RUEGO Nº. 13/16.-  D.ª María Jesús Botella ruega que en una próxima sesión de la Junta
Municipal de Distrito Sur comparezca D. Rafael del Castillo Gomáriz, Concejal Delegado de
Servicios  Sociales,  para  informar  sobre el  diagnóstico  realizado  dentro de la  intervención
integral contra el absentismo escolar y las actuaciones que en consecuencia se han llevado a
cabo.

RUEGO Nº. 14/16.-  D.ª María Jesús Botella ruega que en una próxima sesión de la Junta
Municipal  de  Distrito  Sur  comparezca  D.  Antonio  Rojas  Hidalgo,  Concejal  Delegado  de
Deportes, en relación con la situación del pabellón de la Juventud, el estadio de San Eulogio y
el campo de fútbol de la calle Marbella.

RUEGO Nº. 15/16.- D.ª María Jesús Botella ruega que se repare el acerado en la confluencia
de la calle Almería con la calle Utrera, ya que no es accesible y está muy deteriorado.

RUEGO Nº. 16/16.- D.ª María Jesús Botella ruega que se proceda a la poda de la arboleda en
la calle Almería, ya que le consta que se ha iniciado la poda en la misma pero han quedado
árboles sin podar.

RUEGO Nº. 17/16.- D.ª Ana Navas ruega se revise el estado de limpieza y mantenimiento de
los parques infantiles existentes en Pasaje de Ubrique, en el Barrio del Guadalquivir  (dos
parques) y el ubicado junto al colegio Gloria Fuertes, ya que el suelo es de piedra y suelen
estar llenos de cristales.

RUEGO Nº. 18/16.- D.ª Ana Navas ruega que se revisen las alcantarillas desde la Plaza del
Mediodía hasta el Barrio del Guadalquivir, ya que muchas están obstruidas. 

RUEGO Nº. 19/16.- D.ª Ana Navas ruega que se tenga en cuenta en las calles que está
reformando el Ayuntamiento de Córdoba la altura de los bordillos en los pasos para personas
en silla de ruedas, ya que tienen unos escalones demasiado altos.
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RUEGO Nº. 20/16.- D. José Manuel Salces ruega que se estudie la posibilidad de crear un
grupo de trabajo dentro de la Junta Municipal de Distrito Sur para estudiar las dificultades de
los barrios de la zona y plantear propuestas concretas.

RUEGO Nº. 21/16.- D. Mateo Luna ruega ante la poca responsabilidad de esas personas que
tienen perros y no recogen las deposiciones de los mismos que se estudie la posibilidad de
destinar unos espacios de tierra en determinados puntos para que pudieran dejar allí esas
deposiciones, para así evitar que se dejen sobre los acerados como se puede comprobar en
cualquier  calle del Distrito Sur,  en especial  en la Avenida de Granada, calle Almería y su
entorno.

RUEGO Nº. 22/16.- D. Mateo Luna ruega se revise el estado del espacio junto al Guadalquivir
paralelo a la calle Acera del Río, desde el puente de El Arenal hasta el IES Santa Rosa de
Lima, donde las zonas con riego automatizado están abandonadas y las tuberías expoliadas,
lo  que provoca que cuando llueve el  agua se desliza hasta la  acera junto a los bloques
quedando encharcada por la poca pendiente de los desagües de las alcantarillas, así como
sería necesario dotarlo de una mayor iluminación ya que por la noche pocas personas se
atreven a pasar, pudiéndolo además utilizar como punto clave para que los dueños de perros
pudieran depositar allí las deposiciones de sus animales.

RUEGO Nº. 23/16.- D.ª María Castillo ruega que se sustituyan las luminarias existentes en el
área de juegos infantiles del  paseo bajo de la Torre de la Calahorra por unas de mayor
potencia, así como se reparen los caminos de madera junto al mismo dado su mal estado.

RUEGO Nº. 24/16.- D.ª María Castillo ruega que se reforme la Plaza del Rastro.

RUEGO Nº.  25/16.- D.ª  María  Castillo  ruega que se instalen  aseos públicos  de carácter
permanente en el entorno de la Torre de la Calahorra.

RUEGO  Nº.  26/16.- D.ª  María  Castillo  ruega  que  se  revise  la  existencia  de  barreras
arquitectónicas en todo el Distrito Sur y se vayan eliminando progresivamente.

RUEGO Nº. 27/16.- D.ª María Castillo ruega que se revise el estado de las palmeras en la
Acera Mira al Río, junto a la Torre de la Calahorra.

 
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:24 horas del día arriba señalado,

se da por finalizada esta sesión, de lo que como Secretario/a doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 69 al 73 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 22 de junio de 2016

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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