
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/07/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2016

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  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.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.
• D. Francisco Manuel López Morales.  Suplente del Grupo Municipal Ganemos,

que en esta sesión actúa como titular.

Personas invitadas a la sesión:

• D.  Víctor  Montoro  Caba,  Gerente  del  Instituto  Municipal  de  Desarrollo
Económico y Empleo.

Excusan su inasistencia:

• D. Antonio de la Rosa Pareja. Titular del Consejo de Distrito Sur.
• D.ª María Castillo Alba. Titular del Consejo de Distrito Sur.
• Dª. Ana Navas Tenor. Titular del Grupo Municipal Ganemos.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de la
Junta Municipal de Distrito Sur de 27 de septiembre de 2016.



                                                   

2. Comparecencia de D. Víctor Montoro Caba, Gerente del Instituto Municipal de
Desarrollo Económico y Empleo, en relación con las actuaciones en el Centro
TIC Séneca. 

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 27 de septiembre de 2016.

ACUERDO Nº.  86/16.- Propuesta la aprobación del borrador del acta de la sesión
ordinaria de 27 de septiembre de 2016 se aprueba por unanimidad, debiéndose transcribir en
el Libro de Actas correspondiente. 

2.  Comparecencia  de  D.  Víctor  Montoro  Caba,  Gerente  del  Instituto  Municipal  de
Desarrollo  Económico y  Empleo,  en  relación  con las actuaciones en  el  Centro  TIC
Séneca. 

D. Víctor Montoro agradece al Sr. Presidente la oportunidad de poder contar el trabajo
que se está haciendo desde el IMDEEC en el distrito Sur, en concreto a través del Centro TIC
Séneca. Dicho centro cerró sus puertas el 31 de diciembre de 2015 cuando finalizaron las
actuaciones del  programa Urban Sur.  Los usos a  los  que se podía destinar  ese espacio
vienen tasados por la medida 4.2 del programa Urban Sur y no se puede dar un uso diferente
hasta pasados diez años o habría que devolver parte de la subvención europea. Las acciones
que incluye esa medida son, entre otras, la mejora de la participación, la alfabetización digital,
el asesoramiento TIC a empresas, la formación en diseño de páginas web, etc. En definitiva,
acciones orientadas a la capacitación digital. Desde el punto de vista geográfico al terminar el
Urban Sur el Centro TIC Séneca deja de ser un recurso solo para el distrito y pasa a ser un
recurso de ciudad. El primer paso para poder darle contenido era que el IMDEEC solicitara la
adscripción de ese equipamiento, algo que se hizo efectivo en febrero de este año. Al no
poder disponer de personal para atenderlo se buscan otras fórmulas. Se licitó un contrato
menor  inferior  a  18000  €  en  junio  para  que  empresas  especializadas  diseñaran  una
programación  estratégica  para  el  centro  y  pusieran  en  marcha  un  proyecto  piloto.  Los
términos del contrato incluían que se desarrollara un proceso muy participativo, que contara
con  las  entidades  y  potenciales  personas  interesadas  de  la  zona.  Para  ello  se  hicieron
entrevistas a personas clave de entidades públicas y privadas. A partir de ahí se concretaron
una serie de ámbitos de actuación y áreas temáticas:



                                                   

• Formación en competencias TICs: sistemas operativos, ofimática básica, internet y
correo electrónico, redes sociales y web 2.0, etc.

• Fomento en el uso de las TICs: ofimática nivel medio y avanzado, productividad
con herramientas y aplicaciones en la nube, productividad con apps móviles, usios
avanzados de internet, marketing digital, comercio electrónico, etc.

• Acciones  de  formación  y  medidas  de  impulso  a  emprendedores:  estudio  de
mercado  aplicando  las  TICs,  desarrollo  del  plan  de  marketing  on  y  offline,
viabilidad económico-financiera de la empresa, mobile commerce, etc.

Asimismo se definen una serie de ejes transversales que responden a procesos clave
de  la  programación  y  a  los  proyectos  que  de  ella  emanen  como  son  la  captación,  el
diagnóstico  de  usuarios/as,  los  itinerarios,  detectar  el  solapamiento  de  actividades  y  las
sinergias  entre  proyectos,  la  discapacidad,  la  sensibilización,  la  búsqueda  de  recursos
externos, etc. Desde el 27 de septiempre se han ofertado nueve actividades muy concretas
que suponen un total de 108 horas dirigidas a 175 participantes:

• Herramientas gratuitas de internet para la gestión de negocio (taller).
• Emprender en internet a coste cero.
• Ofimática nivel medio (online).
• Desarrollo de apps (online).
• Creación de negocios telemáticos con software libre (online).
• Programación web (online).
• Cómo montar un blog en 90 minutos (píldora).
• SEO básico para tu negocio (píldora).
• Marca personal y curriculum vitae 2.0 (curso).

D. Víctor Montoro continúa señalando que paralelamente se presentó la posibilidad de
poner  en marcha un programa de Lanzaderas  de Empleo y Emprendimiento Solidario  en
virtud de un convenio  con la  Fundación Santa María la  Real,  la  Junta de Andalucía  y  la
Fundación Telefónica, que es una metodología de búsqueda de trabajo colectivo. Desde el 28
de  junio  y  durante  5  meses  han  estado  trabajando  sin  apenas  descanso,  utilizando  las
instalaciones del Centro TIC Séneca. La información que desde el IMDEEC se va obteniendo
hace que surjan nuevos proyectos no solo de nivel local sino andaluz, por ejemplo se va a
licitar  un estudio  de  necesidades  para  profesiones  del  mundo digital,  ya  que hoy día  se
desconoce cuáles van a ser las profesiones del futuro en ese mundo. Por eso es necesario
detectarlas y formar a las personas para que las grandes empresas del sector puedan captar
trabajadores en Córdoba. El proyecto se llamará Escuela de Capacitación Digital.

D.ª  María Jesús Botella  pregunta cómo se ha seleccionado  a  los  participantes  en
estas actividades. D. Víctor Montoro responde que se ha abierto un plazo de presentación de
solicitudes y que la empresa concesionaria del servicio de asistencia técnica tiene una página
web especifica para atender a cualquier persona interesada. La especialización de alguna de
estas actividades era precisa dado que se dirige a sectores desfavorecidos, discapacitados,
etc.  En  función  de  la  actividad  se  orienta  a  unos  destinatarios  u  otros  en  función  del
diagnóstico que se hizo para saber dónde era más necesaria esa formación.

D.ª María Dolores Damián agradece la comparecencia y el trabajo del IMDEEC dada
la  necesidad  de  que  el  Centro  TIC  funcione.  Pregunta  cómo  se  ha  contactado  con  las
entidades ya que le consta que al Consejo de Distrito no ha llegado la información, por eso
cree que la difusión no ha sido la suficiente. D. Víctor Montoro contesta que se realizó un
trabajo previo para saber qué entidades podían ser más representativas en función de la
materia, no del territorio. Sí es cierto que se puede echar en falta una mayor presencia de los



                                                   

órganos de representación vecinal. En cualquier caso se trata de un proceso continuo, por lo
que para siguientes programaciones se puede incorporar la participación de otros actores.
Para apoyar la difusión se dio una rueda de prensa de presentación de la programación en el
propio  Centro  TIC,  se  han hecho cuñas  de radio,  ha aparecido  en los  diarios… aunque
reconoce que es difícil que en plazos tan cortos se llegue a todo el mundo.

D.ª María Jesús Botella comenta que, según dijo en una comparecencia anterior el
Delegado de Urbanismo, una vez se termine la obra de Magisterio sería el IMDEEC quien
asumiría los contenidos de ese edificio. Pregunta si dicho organismo ya tiene esbozado el
diseño  del  trabajo  a  desarrollar  en  el  interior  de  magisterio  y  si  se  ha  contemplado  la
posibilidad de que el Centro de Servicios Sociales Arrabal del Sur se pudiera ubicar allí. D.
Víctor Montoro aclara que el diseño no está cerrado, existe un plan de usos del edificio en el
que el IMDEEC asume una parte de la gestión del edificio (no todo), en concreto de la cuarta
planta hacia arriba, donde se ubicaría un centro TIC, una Escuela de Emprendedores, etc. El
Sr. Presidente añade que los usos del edificio de la antigua Escuela de Magisterio vienen
especificados en el programa Urban Sur y esto supone una limitación, solo se puede incluir lo
detallado en el documento que se presentó a la Unión Europea, por lo que desconoce si tiene
cabida la ubicación del centro de servicios sociales. 

 

3. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos:

a) Reapertura de la oficina de registro y padrón en el Centro Cívico Arrabal del Sur.

A partir del pasado 19 de octubre se ha vuelto a abrir al público la oficina de registro y
padrón en el Centro Cívico Arrabal del Sur. Dadas las dificultades y reclamaciones generadas
por el  sistema de citas que se venía empleando de manera experimental  se ha vuelto al
sistema tradicional de números como método de organizar la atención al público.

b) Comparecencias

          Al haberse producido ya todas las comparecencias solicitadas en las distintas sesiones
de la Junta Municipal de Distrito, pide a los/as presentes que hagan propuestas de cara a
próximas convocatorias. Varias de las personas asistentes proponen que en la sesión prevista
para  el  13  de  diciembre  comparezca  D.  Antonio  Rojas  en  su  calidad  de  Presidente  del
IMDECO para informar sobre la situación actual de las instalaciones deportivas en el Distrito
Sur, especialmente el Polideportivo de la Juventud, el estadio San Eulogio y el campo de
fútbol de la calle Marbella. 

       D.ª María Dolores Damián solicita por su parte la comparecencia en una sesión posterior
de D. Pedro Garcia como Presidente de SADECO para informar sobre el trabajo que realiza
esta empresa en el Distrito Sur y en concreto la limpieza viaria, el número y ubicación de las
papeleras y el proyectado parque canino. 

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.  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.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 29/9/16 que se han hecho todas
las gestiones pertinentes para que SADECO acometa la citada tarea de limpieza.

SADECO  responde  con  fecha 19/10/16  que  se  realiza  la  limpieza  de  los  parques
infantiles con la frecuencia e intensidad de la limpieza de la calle o del jardín donde se ubica,
por lo que se pasa aviso al servicio para que resuelva la incidencia a la mayor brevedad
posible.

• RUEGO Nº. 58/16.- D.ª 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.

 La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 20/10/16 que da traslado del
ruego a la Gerencia de Urbanismo, puesto que el mantenimiento de los solares es de su
competencia a través de ejecución directa si son municipales o a través del Departamento de
Disciplina Urbanística si son de titularidad privada.

 6. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

7. Ruegos y preguntas. 

PREGUNTA Nº. 87/16.- D. Manuel Sierra pregunta por las gestiones realizadas con la Unión
Deportiva Sur en relación con el campo de fútbol de la calle Marbella.

El Sr. Presidente responde “in voce” que la semana pasada se aprobó en Junta de
Gobierno Local la figura jurídica que permite solicitar a la Junta de Andalucía la cesión al
Ayuntamiento de Córdoba de los terrenos donde se ubica dicho campo y él como Delegado
de  Deportes  se compromete  a  reservar  dinero  del  presupuesto  del  próximo  año  para  el
césped artificial, pero para ello necesita que previamente la Gerencia Municipal de Urbanismo
defina  qué  parte  de  esa  zona  no  se  va  a  ver  afectada  por  el  proyecto  del  Área  de
Rehabilitación Concertada de San Martín de Porres.  

RUEGO   Nº.  88/16.- D.  Manuel  Sierra  ruega  que  se  dé  respuesta  a  las  peticiones  de
entrevista que la Asociación Vecinal La Mirada del Sur ha solicitado a la Sra. Alcaldesa, al
Delegado de Urbanismo y a la Delegada de Infraestructuras.

PREGUNTA Nº. 89/16.- D.ª María Jesús Botella pregunta en qué plazas o calles se va a
ubicar la iluminación navideña en el Distrito Sur.



                                                   

RUEGO Nº.  90/16.-  D.ª  María Jesús Botella  ruega a D.  Rafael  del  Castillo,  Delegado de
Servicios Sociales, que se reformen los aseos de la planta baja del edificio donde se ubica el
Centro de Servicios Sociales Comunitarios en la calle Motril. 

RUEGO  Nº.  91/16.-  D.ª  María  Jesús  Botella  ruega  que  SADECO  mejore  el  servicio  de
limpieza en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la calle Motril con una persona
fija en el mismo.

RUEGO  Nº.  92/16.-  D.ª  María  Jesús  Botella  ruega  que  se  eliminen  las  barreras
arquitectónicas existentes en la calle Almería cerca de la intersección con la calle Utrera y la
Carretera de Castro.

PREGUNTA Nº. 93/16.- D.ª María Jesús Botella pregunta al Delegado de Servicios Sociales
cuáles son las razones del retraso para la puesta en marcha del programa “Habilidades para
la vida” y por qué no se está desarrollando la programación de talleres en los Centros de
Mayores, ya que en los que se está haciendo son impartidos por personal voluntario.

RUEGO Nº. 94/16.-  D. Manuel Sierra ruega que se instalen reductores de velocidad en las
calles Motril y Loja.

RUEGO Nº. 95/16.- D. Manuel Sierra ruega que se aplique el plan de asfalto en la calle Loja,
ya  que  en la  misma existen  agujeros,  baches  y  desnivel.  Asimismo las  arquetas  de  los
alrededores presentan importantes agujeros.

RUEGO Nº.  96/16.-   D. Manuel  Sierra ruega que se reparen urgentemente los pasos de
peatones de la calle Loja, ya que presentan agujeros y desnivel, careciendo de accesibilidad
y suponiendo un peligro para las personas de avanzada edad. 

RUEGO  Nº.  97/16.-   D.  Manuel  Sierra  ruega  que  se  acometa  un  proyecto  integral  de
intervención en las zonas comunes de los bloques de la Sagrada Familia en el Sector Sur,
desde  las  zonas  ajardinadas  hasta  los  aparcamientos  (que  deben  asfaltarse),  la  pista
deportiva, etc. Igualmente es necesario cambiar la arboleda ya que la existente está podrida o
enferma.

RUEGO Nº. 98/16.- D. Francisco Manuel López ruega que la Gerencia de Urbanismo solicite
a la propiedad del estadio San Eulogio una rehabilitación del perímetro de la fachada, ya que
corre peligro de derrumbe en algunas zonas y puede afectar a los viandantes.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:15 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 87 al 89 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 14 de diciembre 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) 

 


