
         ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO SURESTE

REFERENCIA: JMD SURESTE /02/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 5 DE MAYO DE 2016

HORA INICIO: 19:00 H
LUGAR: C.CÍVICO FUENSANTA

Acta  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste,  en  sesión
ordinaria  celebrada el día cinco de mayo de dos mil dieciséis bajo la presidencia de D. Pedro
García Jiménez, y la asistencia de la titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Carmen Ruiz-
Canela Zurita. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sureste:

• D. Antonio Palma Herencia. Titular.
• D. Jean Franck Conchón Dobois.  Titular.
• Dª.Rafaela Quesada Ramírez. Titular.
• D. Enrique Ángel Rodríguez Contreras. Titular.
• Dª.Magdalena Díaz Castro. Suplente.
• D. Antonio Rivera Fernández. Suplente.
• Dª.Gema Varo Camacho. Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Andrés Sierra Martínez. Titular. Grupo Político IU-LV-CA.
• Dª.Rosa Galisteo Luque. Titular. Grupo Político PSOE.
• D. Ricardo Gamero Aguilera. Suplente. Grupo Político PSOE.
• D. Salvador Fuentes Lopera. Titular. Grupo Político PP.
• D. Eduardo Pérez Delgado. Titular. Grupo Político CIUDADANOS.
• D. Jorge Montero Ruiz. Titular. Grupo Político GANEMOS.

Justifican su inasistencia:

• Dª. Dolores Ana Luengo Fernández.Titular. Consejo de Distrito Sureste.
• Dª. Manuela Jurado Jodral. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.
• Dª. Maria Jesús Ramírez Toro. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.
• D. Jose M.ª Gordillo González. Suplente. Grupo Político IU-LV-C.A.
• Dª. Laura Ruiz Moral. Suplente. Grupo Político PP

No asisten:

• D. Jose Joaquín González Escamilla. Titular del Consejo de Distrito.
• D. Rafael Carmona Muñoz. Suplente del Consejo de Distrito.
• D. Antonio García Lucena. Suplente. Grupo Político Ciudadanos.
• D. Ernesto López Antón. Suplente. Grupo Polítco Ganemos.
• D. Juan Muñoz Garrido. Titular. Grupo Político UCOR
• Dª. M.ª Angeles Muñoz Garrido. Titular. Grupo Político UCOR. 
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Asisten de acuerdo con lo establecido en el artícul o 6 del Reglamento de Juntas Municipales
de Distrito:

• Dª. Amparo Pernichi López. Delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Córdoba.

• D. Francisco Rosales Rodríguez. Técnico de la Delegación de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la Sesión Extraordinaria  de 31 de
Marzo  de 2016.

2. Información de la Presidencia.

3. Velá de la Fuensanta 2016.

4. Información de la Delegada de Infraestructuras.

5. Valoración del Estado del Distrito: Estudio Diagn óstico del Distrito Sureste.

6. Propuesta de envío  de la información en formato digital a todos los miembros de
la JMD y según se disponga

7. Información  del  Técnico  de  Participación  Ciudadan a  sobre  Programación  de
actividades del C. Cívico Municipal Fuensanta. 

8. Urgencias.

9. Ruegos y preguntas. 

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del quórum necesario para la celebración de
esta sesión, la Presidencia abre la misma, de acuerdo con el Orden del día que se detalla

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta d e la Sesión Extraordinaria de 31 de Marzo
de 2016

 Vista el acta de la sesión extraordinaria de constitución de la JMD sureste, de treinta y uno
de marzo de dos mil dieciséis  por todos los asistentes, se procede a realizar por parte del Sr.
Rodríguez las siguientes aportaciones a la misma:

1. En la pág. 1, la redacción de la relación de asistentes, sustituir  “Personas invitadas a la sesión”
por “ Representantes suplentes a la sesión “

2. En el punto 3, ACUERDO N.º 02/16 sustituir “ la Junta Municipal de Distrito Sureste acuerda
invitar a sus sesiones a todos/as los/as Suplentes “ por “ La Junta Municipal de Distrito Sureste
acuerda convocar a sus sesiones a todos/as los/as Suplentes”.

3. En el punto 5, ACUERDO N.º 04/16 sustituir “ Ante ello se acuerda que en la próxima Sesión que
celebre esta Junta Municipal se determinará la forma de publicidad de las sesiones” por “ Ante ello
se acuerda que en la próxima Sesión que celebre esta Junta Municipal se determinará cómo hacer
públicas las sesiones”.
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En relación a los puntos 1 y 2 , el Sr Presidente informa que se sigue el mismo procedimiento que
en la Junta de Gobierno Local, que así lo ha comunicado el Titular de dicho Órgano a la Secretaría
de esta Junta. 

RUEGO 05/2016 “ El Sr Rodríguez solicita respuesta por escrito del Titular del órgano de
Junta  de Gobierno  Local  sobre  el  procedimiento  a  seguir  en  las  convocatorias/invitaciones  de
miembros suplentes de la JMD Sureste “

En relación al punto 3. tras un debate entre los miembros de la Junta, respecto a la propuesta de
como regular  la  participación  en  las  Sesiones  de  la  JMD,  el  Sr  Rodríguez  manifiesta  que  el
Reglamento actual esta desfasado en este tema y que el Consejo de Distrito tiene algunas ideas
pero que el Reglamento no es acorde al desarrollo eficiente de la JMD. El Sr Presidente de la Junta
informa que esta en marcha la redacción de un nuevo Reglamento de JMD cuya aprobación está
prevista para el mes de Junio. Entre los presentes  se acuerda   esperar a la publicación del nuevo
Reglamento de Juntas Municipales de Distrito para realizar  aportaciones sobre cómo regular  la
participación ciudadana en las Sesiones de la Junta Municipal Distrito Sureste. 

2.- Información del Técnico de Participación Ciudad ana sobre programación de actividades
del C. Cívico Municipal fuensanta. 

El  Sr  Francisco  Rosales,  Técnico  de  Participación  ciudadana  informa  sobre  los  servicios  y
actividades  que dentro de la  programación de Participación Ciudadana se llevan a cabo en el
Centro Cívico Municipal Fuensanta.  

3.- Información de la Delegada de Infraestructuras.

La Sra Pernichi, Delegada de Infraestructuras informa sobre el proyecto de mejora de acerados de
la Avda de la Fuensanta y Plaza Pelagio, de las calles del distrito que se verán afectadas por el
Plan de eficiencia Energética, del Plan de Poda realizado en el Distrito desde el mes de Junio 2015
hasta finales de Marzo 2016 y del mantenimiento de las zonas privadas de uso público en el distrito
indicando  que se está en fase  de dar una solución antes de finalizar el año.
Continua informando del Plan de mejora de la calle Cáñamo, indicando que el mismo requiere un
proyecto que irá a las posibles inversiones del Plan que están tratando con el Consejo de Distrito,
necesidad que aparece entre las priorizadas por los colectivos en el Diagnóstico Distrito Sureste de
Córdoba 2015 elaborado por el Consejo de Distrito Sureste. 
En relación a las actuaciones en el Balcón del Guadalquivir la Sra Pernichi informa que se  está en
fase de elaboración de un Plan de Actuación  por parte de la Delegación de Infraestructuras y la
Gerencia de urbanismo, dicho Plan en cuanto esté terminado se remitirá a esta Junta. Respecto al
la puesta en valor del avión cómo instalación municipal , el Sr Presidente solicita propuestas al
respecto  de  todos  los  miembros  de  la  Junta  para  ser  tratadas  en  la  elaboración  del  Plan  de
Actuación referido, de lo cual irá informando en las siguientes Sesiones. 

La Sra Pernichi acompaña a su información la siguiente documentación  que se adjunta al Acta:
-Plano de Remodelación Plaza Pelagio y Acceso Avenida de la fuensanta.
-Plano  del  Proyecto  de  mejora  de  la  Accesibilidad  y  la  Movilidad  peatonal  en  el  barrio  de  la
fuensanta. 
-Relación de las calles del Distrito afectadas por el Plan de Eficiencia Energética con el numero de
luminarias correspondientes.
-Relación de calles afectadas por el Plan de Poda realizado en el Distrito.
-Análisis de las Propuestas de Mejora de la Accesibilidad y la Movilidad peatonal trasladadas por el
Consejo de Distrito Sureste. 
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4.- Velá de la Fuensanta 2016.

El Sr Presidente informa que este año se ha incorporado el Presupuesto asignado a la Feria de la
Velá a la Junta Municipal de Distrito Sureste. Es necesario en relación a la organización de la Velá
abrir un debate y organizarla con otras Delegaciones Municipales. Es complejo debido a las fechas
en las que nos encontramos llevar a cabo un proceso participativo , no obstante va a solicitar una
reunión con el  Consejo de Distrito  Sureste  para  tratar  todas  aquellas  cuestiones  a realizar  de
manera participativa. El Sr Rodríguez informa que dado que estamos en proceso de renovación del
Consejo de Distrito debemos de esperar a la constitución del nuevo Consejo de Distrito  que está
prevista  para  primeros  de  junio  y  una vez  constituido  están  a  disposición  de  colaborar  en  la
organización de la Vela. 

Se establece un debate en torno a este punto y se adopta el siguiente acuerdo:

ACUERDO 06/2016. “  la  competencia  de la  Velá  ha  de estar  residenciada en la  Junta
Municipal de Distrito Sureste, debiendo constituirse una Comisión Técnica organizativa compuesta
por personal del Ayuntamiento y miembros del Consejo de Distrito donde se clarifiquen y acuerden
las competencias tanto a nivel de organización en cuanto a los trabajos que corresponden a las
Áreas Municipales ( módulos, escenarios, luces , papeleras...etc ) como  a nivel de participación
( cartel,  lema, actividades...etc ).

5.- Valoración del Estado del Distrito: Estudio Dia gnóstico del Distrito Sureste. 

El Sr Rodríguez manifiesta que desde hace tiempo las Políticas Municipales en el territorio
se hacen de forma independiente siendo los niveles de coordinación entre los diferentes servicios
que intervienen en el  Distrito muy mejorables.  Continua exponiendo que no han existido nunca
diagnósticos  generales  que  reflejen  la  situación  real  de  todos  los  servicios  proponiendo  la
elaboración de un Diagnóstico de los diferentes servicios que se prestan en el Distrito.    

El  Sr  Presidente indica que para ello  se  ha  de elaborar  un Diagnóstico transversal  y
riguroso por cada Área Municipal que presta servicios en el Distrito siendo relevante el cómo llevar
a cabo esta medida.  

El  Sr  Palma  señala  que  es  necesaria  la  coordinación  de  todos  los  Departamentos
Municipales en la elaboración de dichos diagnósticos que ha de llevarse a conocimiento de la JMD.
Se  abre  un  debate  entre  todos  los  miembros  de  la  Junta  en  torno  a  cómo  elaborar  dicho
Diagnóstico donde han de participar colaboradores ciudadanos y Departamentos Municipales y se
adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 07/2016. “ El Sr Presidente en sesión de Equipo de Gobierno  va a trasladar
dicha propuesta a las diferentes Áreas Municipales  y cada uno de los miembros presentes en la
Junta Municipal de Distrito buscarán experiencias en torno a este tema, que se incluirá como punto
en el Orden del Día  de  la próxima Sesión que celebre  ésta Junta Municipal de Distrito “  

6.- Propuesta de envío de la información en formato  digital a todos los miembros de la JMD y
según se disponga. 

ACUERDO 08/2016. “ Se acuerda por todos los miembros asistentes a esta Sesión el envío
en formato digital de la documentación a todos los miembros de esta JMD, tanto Titulares como
Suplentes y según se disponga  “ 
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7.- Urgencias

No se declara ninguna urgencia en esta Sesión.

8.- Ruegos y preguntas.

RUEGO N.º 09/2016. “  El Sr Rivera solicita información en relación a la falta de Director
desde hace 7 meses  del Centro de Día de Personas Mayores Fuensanta Cañero situado en la
calle Santa Emilia de Rodat, ya que esta situación está afectando a la calidad del servicio por no
existir una continuidad en las actividades que reciben las personas mayores usuarias del mismo “ 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:30 h. del día arriba señalado, se da por
finalizada la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar  que el  presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 5 al 9 de este Libro de Actas.

Vº. Bº.
El Presidente de la JMD Sureste
Fdo.- D. Pedro García Jiménez

( firma electrónica) 
       

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito Sureste.
Fdo.- Dª.Carmen Ruiz-Canela Zurtia. 

( firma electrónica) 
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