
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/06/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE

2016
HORA INICIO: 18:30 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:

• D. Antonio Rojas Muñoz. Titular. 
• D.ª María Castillo Alba. Titular.
• D.ª Emilia Murillo Guerra. 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.
• Dª. Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• D. Mateo Luna Peña. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos.

Personas invitadas a la sesión:

• D. Salvador Fuentes Jiménez. Suplente del Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. Francisco Manuel López Morales. Suplente del Grupo Municipal Ganemos.
• D.  Rafael  del  Castillo  Gomáriz,  Concejal  Delegado  de  Servicios  Sociales,

Cooperación y Solidaridad.
• D.ª  Sonia  Rosas  Rodríguez,  Jefa  del  Departamento  de  Servicios  Sociales

Comunitarios. 

Excusan su inasistencia:

• D. José Manuel Salces Díaz. Titular del Grupo Municipal Socialista.
• D. José Antonio González Adame. Titular del Consejo de Distrito Sur.
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• Dª. Ángeles Muñoz López-Cepero. Suplente del Consejo de Distrito Sur.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de la
Junta Municipal de Distrito Sur de 21 de junio de 2016.

2. Comparecencia  de  D.  Rafael  del  Castillo  Gomáriz,  Delegado  de  Servicios
Sociales,  en  relación  con  actuaciones  de  su  delegación  respecto  al
absentismo escolar. 

3. Información del Sr. Presidente. 

4. Información del Sr. Secretario en relación con el estado de tramitación de los
acuerdos, ruegos y preguntas emanados de la última sesión de la JMD Sur.

5. Urgencias.

6. 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 ordinaria de la Junta
Municipal de Distrito Sur de 21 de junio de 2016.

ACUERDO Nº. 52/16.- Propuesta la aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de
21 de junio de 2016 se aprueba por unanimidad, debiéndose transcribir en el Libro de Actas
correspondiente. 

2. Comparecencia de D. Rafael del Castillo Gomáriz, Delegado de Servicios Sociales, en
relación con actuaciones de su delegación respecto al absentismo escolar. 

D. Rafael del Castillo informa sobre el diagnóstico realizado entre enero y abril de este
año sobre absentismo escolar en zonas de actuación preferente, en concreto Moreras, Sector
Sur y Palmeras. Afirma que se trata de una cuestión más técnica que política, por eso viene
acompañado  de  D.ª  Sonia  Rosas.  Desde  el  equipo  técnico  de  la  delegación  se  vio  la
necesidad  de realizar  este  diagnóstico  para  poder  tener  datos  que  permitieran tomar  las
mejores decisiones frente al absentismo escolar.  Para ello se realizó un contrato menor a
cuya licitación se presentaron tres o cuatro entidades, resultando seleccionada ADSAM. Una
vez realizado el estudio se presentó ante la Comisión de Absentismo, ya que hay datos que
sorprenden  y que tanto  el  Ayuntamiento  de Córdoba como la  Junta  de Andalucía  deben
conocer y prestar atención para poder actuar de una manera adecuada.  El estudio se ha
remitido  a  las  Zonas  de  Trabajo  Social  para  su  conocimiento  y  al  Departamento  de
Educación,  de manera que sea útil  a  la  hora de intervenir,  además estará próximamente
disponible en la página web de Servicios Sociales.
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D.ª Sonia Rosas indica que el  estudio se ha elaborado con datos de familias con
problemas de absentismo escolar ya detectadas por Servicios Sociales, unas cien en sur y
más de cincuenta en Moreras y Palmeras. Estas familias presentan absentismo crónico y se
quería detectar  las variables  que podían incidir  en que esta situación no se corrigiera.  El
documento ha generado un interesante debate interno ya que es muy amplio y está muy bien
trabajado.

D.ª María Jesús Botella pregunta si el documento se presentó en la fecha prevista por
parte de la entidad adjudicataria. D.ª Sonia Rosas responde que la fecha de recopilación de
datos finalizaba el 31 de marzo, pero no se le puso fecha de entrega al documento porque
Servicios Sociales no quería los datos en bruto sino bien trabajados. El estudio lo conforman
299 cuestionarios, además de los cuales se han celebrado grupos de discusión, encuentros
con profesionales de Servicios Sociales, etc. La empresa tardó más de un mes en entregar el
documento pero no se le exigió que lo hiciera antes. D.ª María Jesús Botella comenta que en
el pliego de condiciones técnicas se establecía como tope el 18 de marzo de 2016, antes de
finalizara el curso escolar. Considera que o la entidad o el Ayuntamiento no ha actuado con la
diligencia debida, ya que las conclusiones deberían haber estado terminadas antes del curso
escolar.

D. Rafael del Castillo señala que el absentismo escolar es un asunto muy complejo, él
como docente que ha sido durante muchos años lo  sabe,  y  cree por  tanto que hay que
analizar  los  datos  con  detenimiento  y  no  precipitarse  en  este  asunto.  Los  educadores
comunitarios llevan muchos años trabajando sobre esto y no consiguen paliar el problema. El
equipo técnico con buen criterio propuso hacer este estudio para que ayude a abordar el
problema, que se haya entregado dos semanas después o un mes no lo considera relevante,
dado que la entidad ha hecho un buen trabajo y los profesionales se han volcado. Pide que
conste en acta su agradecimiento a la dedicación e implicación de los profesionales del área
de Servicios Sociales.

D.  Antonio Rojas  Muñoz quiere  felicitar  al  Sr.  Secretario  de la  Junta Municipal  de
Distrito por la investigación que ha hecho entre las actas de la misma para descubrir cuántas
intervenciones se han realizado en la JMD en relación con el absentismo, que solo ha sido
una según la certificación que se le ha hecho llegar. Quiere dar las gracias al responsable de
Servicios Sociales por la carta abierta que ha lanzado a través de las redes sociales y que
resume el trabajo que se ha hecho los cuatro años anteriores en este tema. Pregunta por qué
fallan  los  protocolos  de  absentismo  a  través  de  los  centros  escolares.  D.ª  Sonia  Rosas
responde que desde que se activa el protocolo por parte del centro educativo hasta que hay
un pronunciamiento judicial transcurre mucho tiempo, y esos tiempos se deben acortar en lo
posible. Normalmente las razones del absentismo tienen que ver con la falta de educación de
los  padres  y  sus  escasos  recursos  que  hacen  que  prioricen  la  subsistencia  frente  a  la
educación de sus hijos.

D.ª María Dolores Damián quiere agradecer el trabajo realizado por la Delegación de
Servicios Sociales. Le extraña el interés de la Sra. Botella sobre los Servicios Sociales porque
afirma que cuando ella era la delegada responsable de los mismos en el Distrito Sur estaban
totalmente desmantelados. Pregunta si el Ayuntamiento es un agente secundario en el tema
del  absentismo escolar.  D.ª  Sonia  Rosas contesta que en este asunto hay competencias
compartidas  por  varias  administraciones,  lo  que  lo  vuelve  especialmente  complejo.  Le
gustaría enfatizar en el tema de la prevención, de esta manera no se llegaría a situaciones tan
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crónicas, hay que detectar el problema cuando se produce en hermanos mayores para que no
se extienda al resto de la familia.

D.ª María Jesús Botella supone que si en la Junta de Distrito Sur no se ha hablado
antes de absentismo es porque no ha sido asunto de interés para quienes componian la junta.
El Sr. Secretario aclara que el certificado al que ha hecho alusión D. Antonio Rojas Muñoz fue
solicitado  en  la  última  sesión  y  pedía  conocer  cuándo  se  había  tratado  el  asunto  del
absentismo  escolar  en  la  JMD  Sur.  D.ª  Sonia  Rosas  quiere  destacar  que  desde  su
departamento  se  están  apoyando  las  iniciativas  que  están  surgiendo  a  propuesta  de  las
educadoras  de  las  ZTS  (en  concreto  en  sur  existe  un  proyecto  de  coordinación  entre
colectivos y AMPAS), se están fomentando las reuniones de coordinación con las zonas y se
está asistiendo a las sesiones de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar. Recuerda
que en el anterior mandato se eliminó la intervención sobre absentismo que se hacía en la
Cabalgata de Reyes Magos.

D. Rafael del Castillo considera que este trabajo es importante, ya que facilita tomar
decisiones acertadas y disminuye la probabilidad de no acertar. Cree que es mejor utilizar una
metodología profesional y rigurosa, porque ayuda a no equivocarse. D.ª María Jesús Botella
piensa que ya deben existir estudios sobre absentismo y tal vez más rigurosos que este. D.ª
Sonia Rosas confirma que no hay estudios sobre esto, hay datos, pero lo que se quería era
un diagnóstico. A nivel  técnico se consideraba necesario disponer de esta herramienta de
cara a la prevención, lo importante es el trabajo que se realice a partir de ahora.

Dª. Emilia Murillo interviene para afirmar que el estudio era necesario e importante,
ella ha estado más de 20 años en AMPAS y conoce la realidad del absentismo. Lo peor es el
tiempo que pasa desde que se denuncia  desde el  colegio  hasta que se toman medidas,
puede pasar el  curso entero sin resolverse. D. Rafael del Castillo  comenta que un efecto
inmediato  de  este  trabajo  fue  que  el  Ayuntamiento  pudiera  confrontar  con  la  Junta  de
Andalucía este asunto. D.ª Sonia Rosas añade que otra consecuencia es que se va a trabajar
de manera específica  en los  territorios  con  familias  absentistas.  En sur  va  a  empezar  a
trabajar el mes siguiente una educadora familiar específicamente este asunto.

D.ª María Dolores Damián señala que si no se ha preguntado con anterioridad por el
absentismo escolar en esta JMD es porque no se ha considerado necesario, cuando lo es se
pide la comparecencia correspondiente para que informe el delegado.

D.ª Ana Navas dice estar muy preocupada por el tema del bullying porque conoce un
caso cercano y quiere saber si desde el Ayuntamiento se actúa al respecto. D.ª Sonia Rosas
responde  que  como  asociación  se  puede  pedir  cita  con  la  educadora  comunitaria  para
abordar el asunto. En algunas zonas como poniente sur las educadoras dan chralas en los
centros sobre bullying, para lo que se ha pedido la colaboración de la Policía Local. Se está
pensando en trabajar con un proyecto que viene de Finlandia y que aporta una actuación
integral en los centros educativos. La familia debe hablar con la educadora de su zona de
Servicios Sociales para que se ponga en marcha el protocolo, ella se pone de acuerdo con el
colegio y el  EOE. D.  Rafael del Castillo  apunta que en los últimos 10 años ha cambiado
mucho la perspectiva de los centros educativos respecto al bullying, la Junta de Andalucía se
toma  muy  en  serio  este  asunto,  le  aconsejaría  a  la  familia  que  además  de  hablar  con
Servicios Sociales hable con la dirección del centro o la inspección. 

D. Manuel Sierra pregunta si cuando se activa el protocolo de absentismo se hace un
seguimiento a los padres y a los niños. Considera que la Policía Local debería intervenir en
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este asunto. D.ª Sonia Rosas responde que el problema es que hay muchísimos casos y al
final hay que elaborar un informe y que se tomen medidas porque hay otras familias que
necesitan la atención de los profesionales, ya que existe poco personal para abordar todos los
casos. Aparte del problema del absentismo hay familias con otros muchos problemas.

D.ª María Jesús Botella quiere preguntar por las listas de espera para conocer si es
verdad que se han ampliado.  D.ª Sonia Rosas contesta que en junio por las vacaciones se ha
ampliado pero hace unos dias la Directora de la ZTS Sur le informó que estaba en 60 días. Ya
se  ha  gastado  casi  todo  el  millón  de  euros  que  habia  para  ayudas  de  emergencia,  las
compañeras están trabajando muy duro. D. Rafael del Castillo quiere destacar que el mérito
de que bajen las listas de espera no es del político sino del personal técnico. D.ª Sonia Rosas
señala que hay que tener en cuenta que a la vez que atienden a las personas han estado
haciendo informes para las ayudas al alquiler y más de 500 para el programa de ayuda a la
contratación, por eso tiene mucho mérito el trabajo que están asumiendo.

D.ª María Jesús Botella pregunta qué tiene que hacer una persona para solicitar el
suministro vital. D. Rafael del Castillo explica que cuando le van a cortar el agua el Centro de
Servicios Sociales se pone en contacto con Emacsa para que no se la corten. Pero esto es
diferente al mínimo vital, que está pendiente de acuerdo con la Junta de Andalucía, que tiene
que aprobar la modificación tarifaria que hace meses envió Emacsa.

D. Antonio Rojas Muñoz indica en referencia al  bullying que sería importante que el
propio centro educativo tuviera un protocolo al respecto, que se tratase en la Comisión de
Convivencia,  que  exista  un  informe  de  dirección,  etc.  El  centro  debe  constatar  que
efectivamente se está dando un caso de bullying y actuar en consecuencia. Si el centro no
actúa se puede dirigir la familia afectada a la Inspección, pero se trata de un tema delicado y
requiere eficacia más que publicidad. Vuelve a agradecer a D. Rafael del Castillo y D.ª Sonia
Rosas la iniciativa del estudio sobre absentismo porque sin herramientas no se puede trabajar
de manera seria. Si pudiera ser le gustaria poder acceder al documento. D. Rafael del Castillo
responde que se ha pedido que esté disponible ya en la web.

A  D.ª  Ana  Navas  le  gustaría  saber  qué  ha  ocurrido  con  las  subvenciones  de  la
Fundación Guadalquivir Futuro y Jóvenes Hacia el Futuro. D. Rafael del Castillo informa que
decidieron  recuperar  la  convocatoria  de  subvenciones,  se  elaboraron  unas  bases  y  se
enviaron  a  colectivos  y  grupos  políticos  para  recibir  sus  aportaciones.  Hubo  muchas
aportaciones que se incorporaron al texto, se hizo pública la convocatoria, se presentaron las
solicitudes y una Comisión Técnica valoró los proyectos y los puntuó, haciéndose pública
posteriormente  la  resolución  provisional.  Él  como  delegado  es  totalmente  ajeno  a  este
proceso porque así cree que debe ser, su papel era recuperar la convocatoria y que fuera
participada, para el resto se fía del trabajo técnico. Se enteró por la prensa de que estas dos
entidades tenían subvención de Servicios Sociales  y preguntó en consecuencia  técnica y
jurídicamente qué margen de maniobra había. Personalmente no no le hace gracia que dos
entidades que están siendo investigadas por otra administración reciban subvenciones de
Servicios Sociales. Le informan que estas entidades han pasado todos los filtros que marca la
ley  para  poder  acceder  a  la  subvención,  por  lo  que  habla  al  respecto  con  el  Secretario
General del Pleno, quien le comunica que la Ley de Procedimiento Administrativo permite
adoptar medidas cautelares. La Comisión Técnica toma la decisión a instancia suya, es decir,
él  mismo  pide  al  Presidente  de  la  comisión  que  estudie  la  posibilidad  de  acordar  la
paralización de la subvención hasta que se resuelva la investigación de la Junta de Andalucía
y así se hace. Paralelamente se entablan conversaciones con la Junta y les informan que
estas entidades están siendo investigadas por la Inspección de Trabajo, que ha levantado un
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acta indicando que supuestamente se podría haber utilizado dinero de la subvención de la
Junta para otro fin que no era el objeto de la misma, lo que trasladan a la Consejería de
Empleo  para  que  resuelva  lo  que  competa  pues  de  confirmarse  se  trataría  de  un  ilícito
administrativo muy grave, razón por la cual se ha tenido que elevar a instancia superior dado
que la sanción podría ser muy elevada.  D.  Rafael del Castillo  continúa explicando que al
actuar de esta manera ha encontrado solidaridad en otros grupos municipales. Quiere que
esto  se  resuelva  cuanto  antes  porque  si  al  final  no  se  concede  la  subvención  a  estas
entidades otros colectivos pueden optar a la misma. Comenta que hay una tercera entidad
investigada. Cuando la Junta resuelva hay un plazo de dos meses para que las entidades
afectadas puedan presentar un recurso de alzada.  Además conoce que el  Parlamento de
Andalucía  ha  abierto  un  procedimiento  de  información  reservada  sobre  este  asunto.
Finalmente confirma que se ha reunido con las ex trabajadoras de estas entidades y ellas lo
agradecieron a través de un escrito en la prensa.

El Sr. Presidente agradece la comparecencia y quiere hacer constar, en referencia al
trabajo realizado por los Servicios  Sociales  Municipales,  que con los mismos recursos se
puede mejorar la vida de los ciudadanos.
  

3. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos:

a) Programación octubre-diciembre 2016 de la Delegación de Participación Ciudadana
en el Distrito Sur.

Se ha adjuntado a la documentación una relación de talleres y otras actuaciones que
suponen la concreción de lo aprobado en la última sesión de la JMD. Hay que destacar que
se incluye ahora la edición del libro del certamen Puente de Encuentro y un Taller de Magia
que no estaban previstos inicialmente.

b) Recordatorio sobre nuevos miembros del Consejo de Distrito Sur en la JMD Sur.

         Tras el proceso de renovación del Consejo de Distrito Sur es necesario que dicho
consejo dirija un escrito a la Secretaría de la JMD comunicando o bien el mantenimiento de
los/as mismos/as representantes en la JMD o elija a las nuevas personas que vayan a ocupar
los 6 puestos de titulares y 6 suplentes que le corresponden según el Reglamento de Juntas
Municipales de Distrito.

              Dª. María Dolores Damián informa que se traerá la decisión del Consejo de Distrito
para la próxima sesión de la JMD Sur.

c) Proyecto #Madeinbarrio de la Delegación de Juventud.

Se trata de un proyecto que ya presentó al Consejo de Distrito como continuación a un
proyecto similar del Urban Sur. Es un proyecto de arte urbano, en concreto de muralismo que
pretende generar un itinerario visitable en la zona. En la reunión se pidió la colaboración del
Consejo de Distrito para ubicar las paredes donde desarrollar el mismo con unas dimensiones
determinadas, para trabajar una técnica de papel encolado llamada escrache con imágenes
de jóvenes de la zona que cuentan su historia. En el Distrito Sur se inicia el proyecto como
experiencia piloto, para lo que se va a trabajar sobre unas 8 paredes de 4 x 2 metros y otras
de 10 x 5 metros de ancho. La idea es crear un itinerario que permita a la gente adentrarse en
el barrio, pero están aún por decidir los lugares donde se ubicarán los murales. Los criterios
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para la elección de estos son la máxima visibilidad, que pueda establecerse una ruta circular,
con servicio  de transporte público  cercano,  con entrada a  la  ruta  preferentemente por  el
Puente Romano, preferencia por una ubicación con alto transito peatonal y cercanía con el
C4. Respecto a la superficie recomendable debe ser lo más lisa posible, que no sea porosa
ni tenga restos de humedad, que sea blanca o de un color claro, que no estén deterioradas,
etc. Con el proyecto se pretende hacer visibles a jóvenes del distrito que tengan algo que
destacar, se contratará a dos artistas para que formen a 15 jóvenes, mitad del distrito y mitad
del resto de Córdoba, pero son estos jóvenes los que hacen la intervencion. La selección de
participantes  se  va  a  hacer  a  través  de  los  IES  fundamentalmente.  Si  alguien  tiene
aportaciones para el proyecto las puede entregar al Sr. Secretario para que las haga llegar al
Departamento de Juventud. 

D.ª María Jesús Botella pide que se informe sobre el proceso de selección y que se
haga en los institutos. El Sr. Presidente confirma que se hará a través de los IES del distrito.
D.ª María Jesús Botella pregunta cuál es el presupuesto de este proyecto. El Sr. Presidente
responde que se empieza con un presupuesto de 10000 euros. Se ha puesto en marcha a
partir de una idea que tenía la Delegación de Juventud y el desarrollo va a encargarse a la
empresa Alas6enlaplaya.  El  proyecto  conecta  con el  programa Dinamo de la  Casa de la
Juventud.

D.ª María Jesús Botella pregunta si para hacer los murales hace falta permiso de la
Gerencia Municipal de Urbanismo. El Sr. Presidente contesta que eso depende, tal vez sean
espacios privados, desde la Delegación de Juventud se pedirán los permisos pertinentes. D.ª
Ana Navas pregunta si se puede leer el proy en algún sitio. El Sr. Presidente responde que
aún no, pero posiblemente la semana siguiente se hará la presentación oficial del proyecto y
se informará de la web donde estará toda la información. 

4.  Información  del  Sr.  Secretario  en  relación  con  el  estado  de  tramitación  de  los
acuerdos, ruegos y preguntas emanados de la última sesión de la JMD Sur.

El Sr. Secretario informa de que de los acuerdos, ruegos o preguntas emanados de
las  sesiones  de  la  JMD  Sur  trasladados  a  diferentes  Delegaciones  Municipales  u  otras
entidades se han recepcionado las siguientes respuestas desde la última sesión celebrada
que pasa a relacionar:

• 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.

El IMDEEC responde con fecha 21/7/16 que el Centro TIC Séneca ha reabierto sus
instalaciones el 27 de junio pasado para el inicio del proyecto de Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario que hará uso de ese espacio durante cinco meses. En el mismo
mes de junio ha comenzado a desarrollar su trabajo una empresa contratada para el diseño
de una Estrategia para la Empleabilidad y el Emprendimiento cuyo centro de operaciones es
el Centro TIC Séneca. Finalmente el Consejo Rector del IMDEEC ha aprobado solicitar la
acreditación de cinco cursos de formación profesional  que se impartirían,  en caso de ser
concedidos, en las mencionadas instalaciones. 

• 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.
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SADECO responde con fecha 9/6/16 que la  limpieza  y mantenimiento  de parques
infantiles no es de su competencia. Sí realiza la limpieza periódica del suelo de estos parques
que no conlleve operaciones de mantenimiento. Se reenvía por tanto el ruego a la Delegación
de Infraestructuras con fecha 23/5/16. 

• 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.

SADECO responde con fecha 28/6/16 que en estos momentos no se contempla la
existencia  de espacios  para que los perros puedan realizar  sus deposiciones,  aunque se
estudian diferentes alternativas. Se han dado instrucciones a los servicios de limpieza para el
esmero en las zonas citadas, así como al Servicio de Inspección para realizar seguimientos y
localizar a posibles infractores que no recogen los excrementos de sus mascotas.

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

La Gerencia Municipal de Urbanismo responde con fecha 23/6/16 que el Plan General
de Ordenación  Urbana vigente  prevé la  apertura  de una gran plaza entre la  Torre de la
Calahorra y la Plaza de Santa Teresa, por lo que para poder intervenir en la Plaza del rastro
se está trabajando en determinar la ordenación urbanística en todo el ámbito afectado.

• 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.

SADECO responde con fecha 29/6/16 que solo dispone de aseos públicos portátiles para
situarlos en actividades puntuales y a muy corto plazo.

• PREGUNTA  Nº. 32/16.-  D.ª María Jesús Botella pregunta qué uso se le va a dar al
aula de formación del Mercado del Sector Sur que se adecuó con cargo al plan Urban
Sur.

El IMDEEC responde con fecha 21/7/16 que no puede facilitar la información solicitada
al ser MercaCórdoba S.A. la persona jurídica titular de las instalaciones.  Se remite el ruego
con fecha 9/9/16 a MercaCórdoba.

• PREGUNTA Nº.  34/16.-  D.ª  María  Jesús  Botella  pregunta  si  se  va a  trasladar  el
mercadillo de nuevo a la Plaza de la Unidad una vez que han finalizado las obras en
dicha plaza.

La  Delegación  de  Fomento  Comercial  responde  con  fecha  2/8/16  que  se  están
recabando informes para conocer la viabilidad de trasladar de nuevo el mercadillo a dicha
plaza, si bien será en el seno de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante donde se
decidirá sobre el asunto.

• RUEGO Nº. 38/16.-  D. Manuel Sierra ruega que SADECO limpie el parque infantil
ubicado en la Plaza del Mediodía, en el que hay gran cantidad de deposiciones de
perros.
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SADECO responde con fecha 27/7/16 que la limpieza y mantenimiento de parques
infantiles  no  es  de  su  competencia.  Sí  realiza  una  limpieza  periódica  de  los  mismos
incorporándolos al circuito de la zona correspondiente con una periodicidad de dos veces por
semana. Se remite el ruego con fecha 9/9/16 a la Delegación de Infraestructuras.

• PREGUNTA  Nº.  39/16.-  D.  José  Antonio  González  pregunta  por  qué  desde  la
Delegación de Infraestructuras no se han podado suficientemente los árboles en el
Distrito Sur y no se ha llevado a cabo el necesario tratamiento fitosanitario para evitar
la propagación de larvas de insectos en los mismos.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 23/9/16 que la poda de esa
zona está planificada para la próxima campaña, ejecutándose los tratamientos fitosanitarios
periódicamente en función del tipo de plaga.

• RUEGO Nº. 40/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se revise el estado de la
Plaza  de Pontevedra,  ya que en la misma se encuentran bancos de piedra rotos,
acerado deforme especialmente en la zona comercial y suelo lleno de excrementos de
palomas que provoca que las personas se escurran. 

SADECO responde con fecha 24/8/16 que se ha procedido a la limpieza de la misma,
pero que el problema persistirá dado que hay vecinos que alimentan a dichas palomas, por lo
que se ha pasado notificación al Servicio de Inspección para en la medida de lo posible evitar
estas prácticas ciudadanas.

La  Delegación  de  Infraestructuras  responde  con  fecha  23/9/16  que  los  bancos
existentes son muy antiguos y sería conveniente su cambio por bancos de fundición, lo que
trasladan a la Unidad de Parques y Jardines para su valoración. Se valorará por la misma
unidad el estado de los acerados, deformados en algunas zonas por la acción de las raíces
de los  árboles.  El  trabajo  excede  de un mantenimiento  normal,  por  lo  que es  preciso  la
redacción de un proyecto de inversión para acometerlo.   

• RUEGO Nº. 43/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se arregle la calle Libertador
Joaquín da Silva Xavier, ya que se encuentra en muy mal estado y se han producido
caídas de viandantes.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 23/9/16 que el arreglo de la
calzada  podría  incluirse  en  un  futuro  Plan  de  Mantenimiento  del  Firme  y  Mejora  de  la
Accesibilidad y para el arreglo del acerado se requerirá un proyecto de inversiones.

• RUEGO  Nº.  45/16.-  D.ª  María  Dolores  Damián  ruega  que  se  reparen  los  daños
ocasionados en la calle Acera del Lindero debido al paso de camiones, además de la
reposición de señales de tráfico que han sido robadas en la misma calle.

La  Delegación  de  Infraestructuras  responde  con  fecha  23/9/16  que  dicho  arreglo
requiere su inclusión en un Plan de Mantenimiento del Firme y Mejora de la Accesibilidad. 

• RUEGO Nº.  46/16.- D.ª  Ana  Navas  ruega  que  se revise  el  estado  de limpieza  y
mantenimiento en todo el Distrito Sur. 
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SADECO responde con fecha 24/8/16 que se revisan a diario el estado de limpieza de
las  zonas,  reformando  la  programación  establecida  en  función  de  las  contingencias  que
puedan surgir.

• RUEGO Nº. 48/16.- D. Mateo Luna ruega que se repare el acerado en la calle Acera
del Río frente al número 24 en la entrada a cocheras existente en el que faltan varias
losas.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 23/9/16 que de acuerdo con el
art. 40 de la Ordenanza Municipal de Obras en la Vía Pública corresponde al titular de la
licencia o al beneficiario de su uso acometer las obras necesarias para mantener el paso de
vehículos en perfectas condiciones.

 6. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

7. Ruegos y preguntas. 

PREGUNTA Nº. 53/16.- D.ª Ana Navas pregunta al Sr. Presidente qué representantes de la
Junta  Municipal  de  Distrito  Sur  están  siendo  investigados  por  supuesto  fraude  en  unas
subvenciones de la Junta de Andalucía. 

El Sr. Presidente responde “in voce” que no se investiga a personas en ese caso, sino
a  entidades.  Indica  además  que  es  necesario  esperar  a  que  el  Consejo  de  Distrito  Sur
proponga a sus representantes en la Junta Municipal de Distrito, ya que tras la renovación del
mismo antes del verano aún está pendiente.

El Sr. Secretario aclara que, de acuerdo con el Reglamento de Juntas Municipales de
Distrito, los/as representantes del Consejo de Distrito en la Junta Municipal de Distrito lo son
en representación de este, no de sus entidades respectivas.

RUEGO  Nº. 54/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que, tras el reemplazo de los bancos en
la Plaza de Pontevedra, se haga un mantenimiento básico del acerado reponiendo las losas
que faltan sin necesidad de tener que esperar a un proyecto de inversión. Asimismo ruega se
retire la piedra redonda existente en medio del acerado de la misma plaza, que pudo ser el
pie de una escultura aniguamente pero hoy día solo supone un estorbo que entorpece el paso
de los/as viandantes (se adjuntan fotografías).  

RUEGO Nº. 55/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se dé una solución a la falta de
visibilidad  existente  en  el  cruce  de  la  calle  Marbella  con  la  calle  Motril,  ya  que  los
contenedores de basura existentes impiden girar a la derecha con seguridad. Existe una señal
de stop en dicho cruce, pero es necesario avanzar con el vehículo invadiendo la calzada para
poder garantizar que no se acerca otro vehículo desde la izquierda, lo que puede originar
situaciones de peligro (se adjuntan fotografías). 

RUEGO Nº. 56/16.-  D.ª María Dolores Damián ruega que se revise el riego de la zona de
césped que se encuentra en el Puente Romano y el Puente de Miraflores, ya que lo considera
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excesivo, provocando que se generen grandes charcos y se derroche agua innecesariamente
(se adjunta fotografía). 

RUEGO Nº.  57/16.-  D.  María  Dolores  Damián  ruega  que  se  vuelva  a  pintar  el  paso  de
peatones existente  en la  calle  Huelva a espaldas del  Centro de Mayores  de la  Junta de
Andalucía. Este paso de peatones se encuentra en muy mal estado junto con la calzada y el
acerado cercano y además carece de señalización vertical (se adjunta fotografía).

RUEGO  Nº.  58/16.-  D.  María  Dolores  Damián  ruega  que  se  actúe  en  el  descampado
existente al final de la Avenida de Cádiz frente a la gasolinera, ya que está lleno de rastrojos y
se están acumulando en el mismo basuras que atraen a las ratas.

RUEGO Nº. 59/16.-  D. María Dolores Damián ruega que se instalen papeleras en la calle
Cabra, especialmente junto a las puertas del Colegio Córdoba, ya que las únicas existentes
están en las esquinas de la calle.

RUEGO Nº.  60/16.- D. María  Dolores  Damián  ruega que se facilite  información  sobre  la
situación del proyecto de la zona de esparcimiento canino que se pretende ubicar junto al
parque de Miraflores.

RUEGO Nº. 61/16.- D. Antonio Rojas Muñoz ruega que se facilite en formato word o similar el
modelo de  ruegos y preguntas a los/as miembros de esta Junta Municipal de Distrito.

El Sr. Secretario responde “in voce” que enviará en la próxima sesión dicho modelo de
ruegos y preguntas en formato word para facilitar su uso por parte de los/as miembros de la
Junta de Distrito.

RUEGO Nº. 62/16.- D. Antonio Rojas Muñoz ruega que se exija al Sr. Gerente de Urbanismo
que dé  las  órdenes  oportunas  al  personal  técnico  de la  GMU para  que  se planifique  el
espacio comprendido entre las calles Marbella, Motril y la piscina existente, y se determine la
situación exacta del espacio deportivo donde deberá ir enclavado el campo de fútbol ubicado
en dicho recinto desde hace muchas décadas y usado por un destacado club de nuestra
ciudad, que viene trabajando con cientos de niños del distrito de forma habitual a lo largo de
todos estos años, así como aprobar las medidas necesarias para la ejecución de las obras
necesarias  para  la  puesta  en  marcha  de  una  instalación  moderna  con  césped  artificial.
Asimismo exige que dichas actuaciones de planificación y la aprobación de todas las medidas
necesarias para la ejecución de los trabajos sean realizadas antes de fin de año, con el fin de
acometer las obras lo antes posible.

RUEGO Nº. 63/16.- D. Antonio Rojas Muñoz ruega que se exija al Subdelegado del Gobierno
como Presidente del Patronato de Huertos Familiares y a la Gerencia de Urbanismo para que
se dé una solución a la mayor brevedad posible, antes de terminar el año, a la situación del
Polideportivo de la Juventud, con el fin de que se puedan iniciar los trabajos para una nueva
instalación deportiva en el año 2017.

RUEGO Nº. 64/16.-  D.ª Ana Navas ruega que se estudie la posibilidad de erigir un busto o
monumento al  Padre de la  Patria  Andaluza,  D.  Blas Infante,  en el  80º  aniversario de su
asesinato, proponiendo como lugar idóneo para ello la Plaza de Andalucía.

RUEGO Nº. 65/16.- D.ª Ana Navas ruega que se facilite una relación de espacios públicos
municipales en el Distrito Sur indicando cuáles están en desuso y si se les piensa dar utilidad
en breve. Asimismo quiere saber si se ofertarán a colectivos para que puedan darle uso.
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PREGUNTA  Nº.  66/16.- D.ª  Ana  Navas  pregunta  qué  empresa  es  la  encargada  del
mantenimiento  de  los  parques  infantiles  y  cómo  se  podría  conseguir  que  se  cumpla
adecuadamente con ese mantenimiento.

PREGUNTA Nº. 67/16.- D.ª Ana Navas pregunta si es posible aplicar en Córdoba el plan de
prevención contra los excrementos de las mascotas que se está desarrollando en Málaga,
consistente en extraer el ADN de las mismas y contrastarlo con el de los restos orgánicos
encontrados en las calles para poder así sancionar al propietario del animal.

RUEGO Nº. 68/16.- D.ª Ana Navas ruega que si no existe un espacio de ludoteca se habilite.

RUEGO Nº. 69/16.- D.ª María Jesús Botella ruega que se reitere la pregunta n.º 34/16 a la
delegación competente respecto a si se va a trasladar el mercadillo de nuevo a la Plaza de la
Unidad una vez que han finalizado las obras en dicha plaza, insistiendo en que le gustaría
saber cuándo se producirá dada la inquietud existente entre vecinos y comerciantes por este
asunto.

RUEGO Nº. 70/16.- D.ª María Jesús Botella ruega que se reitere a MercaCórdoba la pregunta
n.º 32/16 sobre qué uso se le va a dar al aula de formación del Mercado del Sector Sur que
se adecuó con cargo al plan Urban Sur.

RUEGO Nº. 71/16.- D.ª María Jesús Botella ruega que se vuelva a instaurar el servicio que
prestaba  la  Oficina  de  Atención  Ciudadana  en  el  Centro  Cívico  Arrabal  del  Sur  que  se
interrumpió en mayo de 2015, permitiendo que los ciudadanos puedan realizar en este centro
trámites de impuestos y multas además de los de registro y padrón de habitantes.

RUEGO  Nº.  72/16.- D.ª  María  Jesús  Botella  ruega  que  se  revise  el  funcionamiento  del
alumbrado público en el Barrio del Guadalquivir, ya que algunos vecinos comentan que se
queda encendido durante el día. 

RUEGO Nº. 73/16.- D. Manuel Sierra ruega que se cumplan los acuerdos adoptados por el
Pleno municipal con fecha 10 de mayo de 2016 y n.º 123/16 del tenor literal siguiente:

“PRIMERO.-  Completar  el  desarrollo  del  Plan de Rehabilitación  de San Martín de
Porres y, concretamente, impulsar la puesta en valor del antiguo edificio de la UGT en la calle
Marbella, consensuado con el Distrito Sur.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Central a reactivar las Políticas Activas de Empleo,
transferidas  a  las  Comunidades  Autónomas  para  que  puedan  poner  en  marcha  con  la
suficiente dotación económica Escuelas Taller y Casas de Oficio.

TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha  Escuelas Taller o
Casas de Oficios que permitan la formación e inserción laboral del Distrito Sur.

CUARTO.-  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  al  Gobierno  Central,  a  la  Junta  de
Andalucía, al Consejo de Distrito Sur y a las AA.VV. del Distrito Sur.”

RUEGO Nº. 74/16.- D. Manuel Sierra ruega que se pinten los pasos de peatones de las calles
Lepe, Adamuz, Motril, Marbella, Jerez, Huelva y Loja.

 Código Seguro de verificación:ZuhTQZh3jVdz0dBzDdj1UA==. 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 26/10/2016

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

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org ZuhTQZh3jVdz0dBzDdj1UA== PÁGINA 12/14

ZuhTQZh3jVdz0dBzDdj1UA==



                                                   

RUEGO Nº. 75/16.- D. Manuel Sierra ruega que se arregle el acerado del margen derecho de
la  Avenida  de  Cádiz  desde  el  Hotel  Mariano  hasta  la  glorieta  de  entrada  al  barrio  del
Guadalquivir, ya que hay problemas de accesibilidad, faltan losas y está en algunas zonas
desnivelado.

RUEGO Nº. 76/16.- D. Manuel Sierra ruega que se instalen dos reductores de velocidad, uno
en la calle Motril y otro en la calle Loja.

RUEGO Nº. 77/16.- D. Manuel Sierra ruega que se planten árboles en la calle Marbella y se
poden los existentes en el margen derecho de la calle Huelva, Loja, Ronda, Jerez, Huelva y
Pasaje de Bujalance y Aguilar de la Frontera.

RUEGO Nº. 78/16.- D.ª Emilia Murillo ruega que se facilite información sobre la situación en
que se encuentra el Polideportivo de la Juventud. 

RUEGO Nº. 79/16.- D.ª Emilia Murillo ruega que se revise la cantidad de papeleras existentes
en Sector Sur,  Campo de la Verdad y Barrio del Guadalquivir,  ya que considera que son
insuficientes.

PREGUNTA Nº. 80/16.- D.ª María Castillo pregunta cuándo se va a acometer el arreglo de la
Plaza del Rastro y la calle Egido.

RUEGO Nº. 81/16.- D.ª María Castillo ruega que se reparen las luces de la zona de juegos
infantiles del paseo bajo junto al Puente Romano, así como la pasarela de madera de esa
zona (se adjuntan fotografías).

RUEGO Nº.  82/16.-  D.ª  María Castillo  ruega que se coloquen más bancos en las  calles
Osario Romano, Yosuf y resto de calles de la zona.

PREGUNTA Nº. 83/16.- D.ª María Castillo pregunta cuándo se va a dar una solución a la
problemática de los aparcamientos en la zona del Campo de la Verdad, pudiendo disponer de
espacios como el descampado de la calle Altillo o el solar cercano al C4.

RUEGO Nº. 84/16.- D. Mateo Luna ruega que se supriman los tres escalones existentes en el
acerado de la calle Luis Braille que imposibilita el paso de personas en silla de ruedas.

RUEGO Nº. 85/16.- D. Mateo Luna ruega que se repongan las tapaderas de los contenedores
de basura de las calles Libertador Simón Bolívar, Libertador Andrés de Santa Cruz, Libertador
Joaquín Da Silva Xavier y Libertadores Carrera y O`Higgins.

Ante  la  reiteración  de  algunos  ruegos  y  preguntas  ya  realizados  en  sesiones
anteriores a los que no se ha dado respuesta por parte de la delegación o empresa municipal
competente el Sr. Secretario informa que, de acuerdo con el criterio del Sr. Presidente, se
irán  reiterando  de  manera  automática  desde  la  Secretaría  cuando  hayan  pasado  dos
sesiones de la JMD Sur (unos cuatro meses aproximadamente) sin que se haya obtenido la
respuesta requerida.
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:42 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 80 al 86 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 26 de octubre 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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