
         ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO SURESTE

REFERENCIA: JMD SURESTE /05/2016
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 6 DE OCTUBRE DE 2016

HORA INICIO: 19:30 H
LUGAR: C.CÍVICO FUENSANTA

Acta  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste,  en  Sesión
ordinaria  celebrada,  el día seis de Octubre 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. Joaquín González Escamilla.  Titular.
• D. Jean Franck Conchón Dubois. Titular.
• Dª. Rafaela Quesada Ramírez . Titular.
• Dª. Dolores Ana Luengo Fernández. Titular.
• D.  Enrique Angel Rodríguez Contreras. Titular.
• Dª. Magdalena Díaz Castro. Suplente.
• Dª. Manuela Jurado Jodral. Suplente.
• Dª. María Jesús Ramírez Toro. Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. Rosa Galisteo Luque. Titular. 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.
• D. Ricardo Gamero Aguilera. Suplente . Grupo Político PSOE.
• D. Ernesto López Anton. Suplente. Grupo Político GANEMOS.

No asisten:

• D. Antonio Rivera Fernández. Suplente. Consejo del Distrito Sureste.
• Dª. Gema Varo Camacho. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.
• D. Rafael Carmona Muñoz. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.
• D. Andrés Sierra Martínez. Titular. Grupo Político IU-LV-CA.
• Dª. María Jesús Espejo Luna. Titular. Grupo Político UCOR
• D. Jose María Gordillo González. Suplente. Grupo Político IU-LV-CA
• Dª. Laura Ruiz Moral. Suplente. Grupo Político PP
• D. Antonio García Lucena. Suplente. Grupo Político CIUDADANOS.

19

 Código Seguro de verificación:3gptKzngvGXRgOvscFK2wg==. 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 Pedro Garcia Jimenez  - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y
Control Animal y Turismo

FECHA 16/01/2017

Carmen Ruiz-canela Zurita  - Directora de la Junta Municipal de Distrito Sureste

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org 3gptKzngvGXRgOvscFK2wg== PÁGINA 1/8

3gptKzngvGXRgOvscFK2wg==



• D. Jose Manuel Romero Rojano. Suplente. Grupo Político UCOR

Asisten de acuerdo con lo establecido en el artícul o 6 del Reglamento de Juntas Municipales
de Distrito:

• Dª. Rosa María García Del Rosal. Presidenta REMPS. Red Española de Madres y
Padres Solidarios. Apoyo a la investigación de las Enfermedades Raras. 

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,  si  procede,  de  los  borradores  de  Actas  de  la  Sesión  Extraordinaria  de
Constitución y Sesión ordinaria celebradas el 31 de Marzo y el 14 de Julio de 2016,
respectivamente. 

2. Traslado de Información de Servicios Sociales sobre estado viviendas tuteladas. 

3. Actuaciones en el Balcón del Guadalquivir. 

4. Informe  presentado  por  el  Titular  del  órgano  de  Junta  de  Gobierno  local  sobre  el
procedimiento a seguir en las convocatorias/invitaciones a los suplentes en las Juntas
Municipales de Distrito. 

5. Escrito presentado por la AV Diana y AV Cañero nuevo  referido a la próxima apertura de
negocio de comida rápida frente a los jardines de Libia.

6. Adecentamiento y limpieza de la fachada y aceras de la piscina municipal de Fuensanta
y transformador ubicado en la calle pintor Pedro Bueno. 

7. Mejoras de accesibilidad en el CCM Fuensanta  

8. Valoración/ Evaluación Velá 2016

9. Urgencias

10. 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 saludando a todos los miembros y presentando a  Dª
Rosa María García del Rosal, presidenta de la Red Española de madres y padres solidarios. El Sr
Presidente propone adelantar el punto 7 del orden del día que es tratado en primer lugar con la
conformidad de todos los miembros. 

7.- Mejoras de accesibilidad en el CCM Fuensanta. 
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Toma la palabra la Sra García que agradece en primer lugar al Gobierno Municipal actual
por la escucha al comprobar la instalación de la puerta de entrada al CCM Fuensanta adaptada a la
anchura y sistema de apertura para la accesibilidad que llevan solicitando desde hace ya  1 año y 4
meses. Agradece al técnico de de la Delegación de Participación Ciudadana, D Francisco Rosales
el  impulso  que  en  su  momento  les  dio   para  defender  y  reclamar  sus  derechos.   Continua
exponiendo que dicha instalación es algo que debería haberse realizado de oficio por el  propio
ayuntamiento sin necesidad de petición por parte de su Asociación. Manifiesta que desde el pasado
30  de  junio  de  2015  han  sido  numerosos  los  escritos  y  peticiones  dirigidas  al  Técnico  de  la
Delegación de Participación ciudadana,  al Consejo de Distrito Sureste,  a la Dirección del CCM
Fuensanta, a la Delegación de Servicios Sociales, e incluso se recogieron 1600 firmas destacando
entre ellas las firmas de Delegados Municipales a favor de la sustitución de la puerta de entrada del
CCM Fuensanta.  Relata brevemente la  minusvalía de una de la personas que accede al CCM
Fuensanta  con  regularidad.   Asimismo  refiere  que  tras  la  recogida  de  firmas  contactó  con  la
Gerencia  de  Urbanismo,  de  nuevo  con  el  Consejo  de  Distrito  y  con  la  Delegación  de
Infraestructuras del Ayuntamiento. Manifiesta su malestar y asombro por tiempo que transcurrido
desde que solicitaron el cambio de la puerta hasta que se ha producido. 

La Secretaria informa que desde que se recibe la denuncia por parte de la Sra García por
registro  en CCM Fuensanta  se  procede  a  realizar  las  gestiones  pertinentes  procediéndose en
primer lugar a reunir  en el propio Centro Cívico Municipal Fuensanta  a personal de la oficina de
accesibilidad de la Gerencia de urbanismo y la Sra García para concretar “ in situ “ las necesidades
que reclamaba en su escrito. Concretadas se procede por parte de la Dirección del CCM Fuensanta
a realizar los traslados pertinentes para el inicio del correspondiente expediente de contratación de
la puerta del Centro, el cual pone a su disposición y a la disposición de todos los miembros de la
JMD Sueste. El Expediente de contratación ha requerido de una serie de gestiones plasmadas en
los documentos de que se compone el citado expediente hasta el Decreto de Adjudicación que ha
necesitado de un tiempo siguiendo los tramites reglamentarios exigidos en la Administración para
llevar a cabo este tipo de intervenciones en la Administración Pública que finalmente ha culminado
en la colocación de la puerta  al día de hoy .

Seguidamente no teniendo la Sra García nada más que añadir, un miembro de la JMD le
refiere que en su escrito de denuncia también hace referencia a la petición de aumento de las
plazas  de  aparcamiento  de  minusválidos y  traslado  de  los  aparcamientos  junto  al  paso  de
petatones  en  la  calzada  a  la  entrada del  CCM Fuensanta. Se informa que dicha petición  fue
trasladada en su día por la Dirección del CCM Fuensanta y que se ha trasladado  de nuevo al
Departamento de Movilidad del Ayuntamiento con un Ruego de esta JMD, habiéndose contestado
por el mismo de que han recibido recientemente indicaciones al respecto y que van a proceder a su
señalización en breve. 

Por  su  parte  la  Sra  García,  tras  agradecer  la  invitación  en  esta  Sesión,  abandona  la
reunión , continuandose con el punto n.º 1 del orden del día de la misma:  

1.-  Aprobación,  si  procede,  de  los  borradores  de  Ac tas  de  la  Sesión  Extraordinaria  de
Constitución  y  Sesión  ordinaria  celebradas  el  31  de  Marzo  y  el  14  de  Julio  de  2016,
respectivamente

EL Sr Presidente comunica que se ha solicitado por parte de un miembro de la JMD la
presentación de la última acta de la anterior corporación que en su día no fue aprobada para que se
le pueda dar el VBº o hacerle las salvedades oportunas. Continua exponiendo el Sr Presidente que
que se ha procedido a hacer  las consulta legal pertinente al Titular del Órgano de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba a efectos de su inclusión en el orden del día de la
próxima Sesión. 

ACUERDO N.º  14  /2016   “  Propuesta  la  aprobación  de  las  Actas  de  la  Sesión
Extraordinaria de Constitución y Sesión Ordinaria celebradas el 31 de Marzo y el 14 de Julio de
2016,  respectivamente,  esta  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste  acuerda  su  aprobación  por
unanimidad “ 
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Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, el Sr Rodríguez Contreras  propone
adelantar  el  punto  n.º  8  referente  a  la  Valoración/  Evaluación  Velá  2016  y  estando  todos  los
miembros de acuerdo se procede a continuación. 

8.- Valoración/ Evaluación Velá 2016

Los miembros del Consejo de Distrito Sureste representados en esta Junta Municipal de
Distrito presentan un documento de memoria / evaluación de la Velá 2016 del que entregan una
copia al resto de miembros de la Junta, y antes de procederse a su lectura, el Sr Rodriguez expresa
que este documento contiene una de las evaluaciones más  “socializadas” de los últimos años que
se han hecho en el seno del Consejo de Distrito Sureste donde han participado todos los Colectivos
del Distrito y profesionales que han trabajado y se han implicado en el desarrollo de la Velá 2016.
Es  por  ello,  continua  exponiendo,  este  documento  de  evaluación  merece  especial atención  y
dedicación.

A Continuación se procede a la lectura de la memoria /  evaluación de la Velá 2016 del
Consejo de Distrito Sureste por el Sr Conchón Dubois. 

Tras la lectura, el Sr Presidente invita a todos los miembros a expresar sus opiniones al
respecto haciendo una ronda entre los presentes que van tomando la palabra : 

El Sr González Escamilla, manifiesta que habiéndose encargado de la parte numérica en la
organización  ,  destaca  el  hecho  de  que  durante  estos  años  ha  podido  comprobar  que   las
aplicaciones presupuestarias municipales destinadas a la Velá 2016 están “estancadas” , siendo el
importe asignado este año el mismo que el del año anterior. Esto ha supuesto dificultades a la hora
de contratar los espectáculos los cuales han subido en los últimos años casi un 25,30 %. Continua
exponiendo que el coste total de la vela que se ha asumido con las aplicaciones presupuestarias
destinadas  a  la  Vela  representa  un  60%  y  el  resto  se  ha  asumido  por  los  Departamentos
Municipales de Participación ciudadana, Turismo y Cooperación.  

El Sr Palma Herencia , expresa su satisfacción y valora muy positivamente el hecho de que
se haya asumido la Velá 2016 desde la Junta Municipal de Distrito Sureste

La Sra Diaz Castro, valora también positivamente la organización y desarrollo  la Velá 2016,
si  bien  le  sorprende el  hecho  de  que  en  ningún  momento,  en  ningún  discurso  público  se
reconociera a  la Junta Municipal de Distrito.
El Sr Presidente refiere al respecto que efectivamente es algo que a él también le ha sorprendido
que en ningún momento , ni en Rueda de Prensa ni en Discursos Públicos se nombrará a la Junta
Municipal de Distrito Sureste ni a nivel político ni a nivel Social. 

La Sra  Galisteo Luque expresa estar de acuerdo con lo dicho hasta ahora , felicita a la
organización y puntualiza el hecho de que la Velá ha estado muy concentrada en un solo espacio
proponiendo expandir los espacios más en próximo años. 
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La Sra Quesada Ramírez valora muy positivamente el desarrollo de la Vela y el hecho de
que se haga  desde  la Junta municipal de Distrito que es desde donde debe partir, destacando la
buena coordinación que ha habido.

Tras  las  intervenciones  realizadas,  el  Sr  Presidente  cierra  valorando  positivamente  la
organización y desarrollo de la Velá 2016 y agradece el trabajo realizado por todas las personas
que  han  intervenido  en  la  organización.  Asimismo  pone  en  valor   el  documento  de
memoria/evaluación  de la  Velá  2016  presentado por  el  Consejo  de  Distrito  Sureste  y  está  de
acuerdo en que sea remitido a las Delegaciones Municipales implicadas con el objetivo de que
igualmente remitan una valoración de los aspectos positivos y aspectos a mejorar en próximas
ediciones. Continua exponiendo en relación al Presupuesto Municipal asignado a la Velá que éste
lo compone no sólo las aplicaciones presupuestarias expresamente asignadas sino también las
aportaciones económicas realizadas por las diferentes Delegaciones Municipales , no obstante se 

compromete a hacer la correspondiente gestión de cara a que se pueda aumentar el Presupuesto
Municipal destinado a la Velá.
El Sr Presidente propone que en la próxima Sesión de Junta se traigan propuestas para inciar la
organización de la Velá 2017 con una Comisión de Trabajo en Enero de 2017.

El Sr Rodríguez Contreras hace una reflexión generalizada tras la lectura de la Valoración de
la Velá 2016 del Consejo de Distrito manifestando en base al artículo 23 del actual Reglamento de
Participación Ciudadana la necesidad “ de fundir el trabajo del funcionario y del voluntario , máxima
necesidad  de  colaboración  conjunta  “.  Continua  exponiendo  que  la  Velá  es  una  actividad  del
Ayuntamiento  en  su  conjunto  no  de  Departamentos,  donde  hay  que  tratar  que  desde  el
Ayuntamiento en este evento todo el mundo participe a un mismo nivel. Asimismo solicita que por
parte de los  funcionarios y  técnicos  que han trabajado este año en la  Velá  se   presente  una
evaluación , solicitud que es compartida por el resto de miembros presentes en la Junta.

El Sr Montero Ruíz destaca que por parte de los colectivos con stand en la plaza del pocito
se echó en falta la visita de las autoridades, tras un debate por parte de los miembros presentes en
torno a este tema, el Sr Presidente refiere que si hay sensación por parte de los colectivos de que
los representantes públicos no se han interrelacionado con ellos, es algo que hay que asumir y
mejorar. 

El Sr Rodriguez Contreras, solicita se incluya la evaluación de la Velá 2016 presentada por
el  Consejo de Distrito  como Acuerdo y parte integrante de esta Sesión de Junta Municipal  de
Distrito Sureste. Al respecto el Sr Fuentes Lopera manifiesta que dado que no todos los miembros
de esta Junta Municipal de Distrito han elaborado dicha Evaluación la misma ha de adjuntarse a la
presente Sesión como Anexo del Acta y no como parte integrante de la misma, lo cual es entendido
por todos los miembros presentes. 

Para finalizar este punto del orden del día,  el Sr Presidente agrade la elaboración de la
valoración de la Velá 2016 presentada y,  se extiende:  

 ACUERDO N.º15/2016. “ Se acuerda por unanimidad adjuntar como anexo al Acta de la
Sesión  celebrada  en  el  día  de  hoy  06-10-2016  el  documento  “  Valoración  de  la  Velá  2016”
presentado por el Consejo de Distrito Sureste “

RUEGO N.º  16/2016. “  A propuesta  de  Don Enrique Rodríguez Contreras,  a  la  que se
adhieren el resto de miembros presentes se solicita una memoria/evaluación a nivel técnico de los
Departamentos  de todas las Áreas Municipales implicados en el desarrollo de la Velá 2016 que
complementen a la presentada por el Consejo de Distrito Sureste” 
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Se continúa la Sesión retomando el punto n.º 2 del orden del día de la misma

2,-Traslado de Información de Servicios Sociales so bre estado viviendas tuteladas. 

El  Sr  Presidente  procede  a  dar  respuesta  de  la  información  solicitada  a  los  Servicios
Sociales Comunitarios y que nos ha sido remitida tanto por la oficina de vivienda como por los
Servicios Sociales Comunitarios del CCM Fuensanta. 

Tras la correspondiente información, el Sr Gamero Aguilera manifiesta que existen conflictos
de vecinos en un bloque de viviendas de protección oficial situado al lado de la Plaza del Moredal ,
se trata de familias en situación de exclusión social y que, incluso tiene conocimiento de que  han
solicitado patrullas de policía para los al rededores. 

La Sra Luengo Fernández, representante de la Asociación de Vecinos el Arenal, no tiene
conocimiento de ello y refiere que es un tema que debe trasladarse antes que a éste órgano a la
Asociación la cual está disponible y abierta a todo tipo de cuestiones que afecten al barrio. 

Tras un debate entre los miembros en torno a si se trata de un asunto que debe tratarse y
solucionarse en éste espacio,  se concluye con  que se trata de una casuística que debe ser tratada

como tal  en otro ámbito como es el  diálogo con los vecinos y,  en su caso con las denuncias
policiales correspondientes. 

3,-Actuaciones en el Balcón del Guadalquivir. 

ACUERDO N.º17/2016. “ Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes  abordar
el tema  del espacio del Distrito correspondiente al  Balcón del  Guadalquivir en reuniones que el Sr
Presidente mantendrá con el Consejo de Distrito Sureste”

4,-Informe  presentado  por  el  Titular  del  órgano  de  Junta  de  Gobierno  local  sobre  el
procedimiento  a  seguir  en  las  convocatorias/invitac iones  a  los  suplentes  en  las  Juntas
Municipales de Distrito. 

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito comunica que en relación a las suplencias de
los  titulares  representantes  del  Consejo  de  Distrito,  se  acordó  en  su  día  sería  por  orden  de
nombramiento  del  Decreto  al  tiempo  de  que  se  iban  a  hacer  propuestas  de  cara  a  una
reglamentación de la normativa de la Junta Municipal de Distrito Sureste que clarifique este tema.
No habiéndose realizado dichas aportaciones y entre tanto se aprueba nueva normativa se adopta
el siguiente acuerdo de manera provisional: 

ACUERDO N.º  18/2016.  “ Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes que el
Régimen de suplencias de los representantes del Consejo de Distrito Sureste de forma provisional
hasta nueva Reglamentación será acordada en la celebración de las Sesiones según el transcurso
de las mismas “

Asimismo la Secretaria informa del procedimiento a seguir a la hora de plantear un Ruego o
Pregunta en la Junta Municipal de Distrito por parte de las Asociaciones y Colectivos del Distrito
que es a través de los Representantes del Consejo de Distrito Sureste en este órgano de cara a
cumplir  con  la  normativa  garantizado  la  representación  de  la  pluralidad  de  colectivos  que  lo
conforman.   

5,-Escrito presentado por la AV Diana y AV Cañero n uevo  referido a la próxima apertura de
negocio de comida rápida frente a los jardines de L ibia.
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El Sr Rodriguez Contreras manifiesta que les preocupa el mantenimiento de los jardines ,
del espacio público que hay al rededor de dicha instalación de cara a que el Ayuntamiento exija la
responsabilidad civil correspondiente. 

El Sr Presidente refiere que se encargará personalmente de este tema. 

6,-Adecentamiento y limpieza de la fachada y aceras  de la piscina municipal de Fuensanta y
transformador ubicado en la calle pintor Pedro Buen o. 

El Sr Presidente informa que se ha procedido a la limpieza correspondiente y que desde
Sadeco se está buscando una solución a la fachada de la piscina municipal de la Fuensanta y entre
las posibles alternativas desde el servicio Educativo se está pensando realizar una acción educativa
en el lugar y pintar un mural en dicha fachada. 

9,-Urgencias. 

No se declara ninguna urgencia en esta Sesión.

10,-Ruegos y preguntas.  

PREGUNTA N.º 19/2016 .  Don Joaquín González Escamilla pregunta si se puede informar
sobre el Matadero Municipal, cedido al Banco de Alimentos ( Campo Madre de Dios). Si se trata de
un espacio público Municipal cómo es que sólo se vé el nombre de quien explota ese espacio y el
de una entidad bancaria y no el del ayuntamiento de Córdoba.  Asimismo pregunta que si  quien
explota dicho espacio , dispone de la licencia de obras correspondiente para realizar el “ BUNKER”
que se está construyendo allí “ 

RUEGO N.º  20/2016 . Doña Dolores Ana Luengo Fernández solicita un inventario de los
bienes de los que dispone el Ayuntamiento en el Distrito Sureste ( solares, instalaciones, edificios )
y las condiciones y estado de uso en las que se encuentran”

El Sr Jean Franc Conchón Dubois solicita información sobre la numeración de Actas de la Junta
Municipal de Distrito Sureste celebradas hasta ahora.  La Secretaria informa al respecto que hasta
el día de la fecha se han enumerado las actas y acuerdos , ruegos y preguntas bajo el criterio
diferenciado según se han celebrado las Sesiones en ordinarias o extraordinarias adoptándose a
partir de ahora un criterio único de numeración correlativa cualquiera que sea el carácter ordinario o
extraordinario de celebración.

El Sr Rodríguez manifiesta de la importancia de conocer el estado de todos los acuerdos,
ruegos y preguntas mediante un estadillo sencillo y claro que facilite el seguimiento de los mismos a
lo que refiere la Secretaria que dicho seguimiento se está realizando hasta ahora con una  tabla de
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seguimientos de acuerdos, ruegos y preguntas enumerados, con la fecha de sesión y fechas de
remisión y contestaciones la cual esta a  disposición de todos los miembros de la Junta. 

Antes de finalizar y fuera del orden del día, la Secretaria traslada a todos los miembros
presentes la comunicación recibida por la Jefatura del Departamento de Participación ciudadana
donde en atención con un Ruego de la JMD Centro en el que “se solicita un servicio de ludoteca,
para que los representantes de la Junta Municipal de Distrito que tienen hijos pequeños puedan
tener un lugar donde dejarlos, mientras asisten a las reuniones de este órgano” , se autoriza a que
cada Secretaría  de  Junta  Municipal  de  Distrito  ,  de acuerdo a la  demanda que se  comunique
previamente por cada miembro de ésta, se realice la contratación de un servicio de ludoteca con
cargo a la aplicación presupuestaria de Participación Ciudadana contratación de servicios asignada
al Distrito. 

No  habiendo  más  asuntos  que tratar,  siendo  las  21:40 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  19 al 26 de este Libro de Actas.
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Vº. Bº.
El Presidente de la JMD Sureste

Fdo.- Pedro García Jímenez
( firma electrónica) 

       

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

( firma electrónica) 
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