
ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2014
DEL CONSEJO DE DISTRITO SURESTE 

 
ASISTENTES

Enrique Rodríguez AV Diana Concepción Reus Asoc. Cultural Radioafic.
Antonio Gutiérrez AV S. José Obrero José Joaquín González AV La Barca de El Arcángel
Cecilia Bellón AMPAS Públicas  Mª. Antonia Gil AV La Paz y Santa Victoria
Manuela Jurado Asoc. Mujeres Al Alba

Comienza la reunión a las 19:30 horas con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
 
1º.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.

 Tras la lectura del Acta anterior se aprueba y ratifica la misma.

2º- Información de la JMD del pasado día 13/02/2014.
Se informa de las cuestiones tratadas en la citada Junta, como fueron:
- Situación en que se encuentra la petición de este CD sobre la vuelta del anterior Aux. Administrativo, D. 
Antonio Perales, ya que existe constancia del deseo y disponibilidad de este de volver a su anterior puesto.  
Se acuerda que en la próxima JMD este asunto venga ya para ser tomado en conocimiento su resolución  
definitiva. 
-  Comparecencia  de  la  Sra.  Delegada  de  Educación  e  Infancia  Dª  Luisa  María  Arcas,  en  la  que  tras  la 
exposición de la situación actual en la que se encuentra el colegio Fernán Pérez de Oliva, viene a decir mas  
de  lo  mismo  que  en  veces  anteriores  han  manifestado  otros  responsables,  poca  claridad  en  cuanto  a 
competencias entre las administraciones local y autonómicas, sumando la situación de crisis actual y por lo  
tanto  la  dificultad  presupuestaria  para  acometer  dichas  actuaciones,  se  compromete  a  reunirse  con  la  
responsable en esta materia de la Junta de Andalucía, para trasladarle el malestar, e intentar buscarle algún 
tipo de solución.
- Reiteramos la presencia de los responsables municipales que den la información que se les requiere sobre  
diferentes asuntos y que, al parecer, no tienen interés en acudir a la JMD a hacerlo, a la vista de los meses y  
meses que acumulan ya algunas peticiones - Sr. Torrico con el DC-7 y Palacio de Congresos y otros-. 
- Solicitar la Presencia de la Delegada de Infraestructuras Dª Laura Ruiz, para que nos informe de la nueva 
fase de 50 obras 50 barrios, a fin de poder acometer la participación del CD de una forma distinta a la  
anterior,  en  la  cual  se  nos  informó  cuando  ya  estaba  todo  hecho,  sin  darnos  opción  a  priorizar  dicha 
actuaciones como parte afecta a nuestro Distrito.
- Se acuerda que ante la imposibilidad de la redacción del ultimo acta -31-10-2013-, por la situación de salud  
del Secretario de esta JMD. D. Rafael Amate, se opte por la inclusión de los acuerdos adoptados en esa 
sesión en el acta de la actual sesión. 

3º.-Plan de Trabajo 2014.
- En cuanto a este punto, tras conocer el documento borrador elaborado por nuestro Presidente, se propone  
trabajar  sobre  este.  Acordamos  que  para  lo  que  resta  de  curso  y  hasta  donde  sea  posible,  el  trabajo 
podríamos centrarlo en los siguientes asuntos: 



1.- INVENTARIAR EL DISTRITO: Identificar, barrio a barrio, todos y cada uno de los solares y edificios y 
equipamientos, tanto en uso como en desuso, titularidad pública o privada. 

2.- ESPACIOS SIN USOS: Evaluar y definir, en su caso, la necesidad de esos espacios tal como están o para 
otros usos (por ejemplo, dedicar llanos o edificios reconvertidos para aparcamientos, tal como se ha hecho 
en el solar junto a la trasera del IES Fuensanta, liderado por la AV La Barca). 

3.- PRIORIDADES CONSENSUADAS EN LAS OBRAS DEL DISTRITO: Enumerar y acordar entre todos los 
colectivos la prioridad de las obras pendientes de hacer en el distrito. Para ello, deberá someterse a un 

exhaustivo análisis el historial de obras y las necesidades existentes como forma de llegar a un acuerdo que 
se mantenga en el tiempo.

4.- Diagnóstico del Distrito que marque necesidades y puntos fuertes. 
Priorizar a nivel de distrito, que debe ser lo 1º, lo 2º, …., tanto en obras como en asuntos de interés.

 Este trabajo corresponderá sobre todo a las Asociaciones Vecinales, convirtiendo ese inventario de solares y 
situación actual de los mismos, en el planning de situación general que manejará el Consejo de Distrito en el  
futuro, con la singularidad de ser el documento de consenso de todo el Distrito Sureste que servirá como  
hoja de ruta para establecer las prioridades de actuaciones en todos aquellos planes municipales que surjan  
–ya  se  llamen  50  obras,  50  barrios  o  adquieran  el  nombre  que  sea-  y  de  esta  manera,  evitar  que  el 
Ayuntamiento sea quien, de forma arbitraria, decida por los colectivos ciudadanos.

4º Informe del Presidente
-  Sobre  el  problema  de  la  Administración  del  Centro  Cívico,  se  informa  que  se  están  dando  pasos 
encaminados para la conseguir la vuelta a su puesto del aux. admón. que fue trasladado ya que, al parecer,  
la cobertura de un informador-gestor es una tarea más complicada. 
-En cuanto al asunto de la Asoc. Deportiva Fuensanta- Utanda, informa de las gestiones realizadas en el  
Imdeco en referencia a la situación contractual de las instalaciones a que se quieren optar para su uso por 
parte de la escuela de futbol del Distrito que gestiona esta Asoc., o al menos la accesibilidad económica,  
mediante  acuerdos,  convenios  etc.;  lo  que  más  o  menos  se  saca  en  claro  es  que  dichas  instalaciones 
actualmente están explotadas por “ADESAL” a través de una concesión administrativa y que por lo tanto 
todas las iniciativas tienen que ir encaminadas a llegar a acuerdos con la concesionaria actual, por lo que las 
Asoc. Vecinales del ámbito territorial de las instalaciones, La Paz y Sta. Victoria, San José Obrero y Virgen de  
Linares se comprometen a intentar contactar con el/os responsable/s de “ADESAL”, a fin de llegar a algún 
tipo de acuerdo o convenio que posibilite el uso de esta por parte de la citada Escuela de Fútbol.
-  En referencia al tema de la solicitud de la Unión de Radio Aficionados de Córdoba, que pide el apoyo de CD  
para la instalación en este Centro Cívico de un equipo de transmisión de Onda Corta, se acuerda remitirle a  
su Presidente D. Pedro Luque el apoyo total a la actividad con el uso de un espacio siempre y cuando sea en 
las mismas condiciones en las que se ofrece este recinto público y municipal al resto de colectivos. De otro  
modo, esto es, en condiciones privativas, a entender de este Consejo, entendemos que sentaría un agravio  
para con los colectivos presentes y futuros de este espacio que lo demanden.
-  Se acuerda remitir una respuesta al Director de la JMD sobre la de solicitud de informe que cursó a este CD 
de la idoneidad o no de instalar una estación de radio de transmisión de onda corta por parte de la Unión de 
Radio Aficionados de Córdoba, declinando hacer uso de esa prerrogativa al entender que es un convenio el  
que parece que están negociando las partes y sólo cuando éste se cerrara en su texto, el CD opinaría sobre  
él. De cualquier manera, se le ruega  que en el futuro el Ayto. de Córdoba opte por solicitar informes de  



materias más propias de un CD, como son los planes de acción municipal, de obras y programaciones que, de 
normal, solemos enterarnos por los medios de comunicación. 
-  Se nos solicita por parte de la Red de Padres Solidarios la colaboración del CD en la carrera de relevos por  
la discapacidad, a celebrar el día 28 de Febrero. Estarán representando al CD Manoli Jurado, Conchi Reus y  
Antonia Gil.
-  El Colectivo de “Mujeres Al-Alba hace extensiva a todos los miembros del Consejo de Distrito la invitación a 
la XXVI Marcha Popular, Chocolatada y Lectura Manifiesto en conmemoración del día internacional de la  
Mujer a celebrar el próximo día 6 de Marzo a partir de las 10,30 horas en la Pza. Escultor García Rueda.
- Ya se ha enviado por registro la solicitud de reunión con la delegada de Participación Ciudadana para tratar  
losa  asuntos  aprobados  –reparto  material  día  emblemático;  Solución  YA  del  problema con el  Dpto.  de 
admón. del Centro Cívico; Convocatoria de Subvenciones 2014: Explicación del reparto; Ludotecas; Forma de 
cubrir la baja de la Dirección del Centro; JMD;, etc. . 
- Día Emblemático Distrito Sureste: Los recursos municipales (módulos) adjudicados al Día Emblemático por 
el Área de Infraestructuras a los distintos colectivos vecinales parece ser que en principio no va a existir  
dificultad para disponer de los 40 módulos y dos escenarios  tramitados en 2013.  Sobre el  aumento de 
módulos, tendremos que intentar negociar con el Ayto.

Termina la reunión a las 21:30 horas

El Secretario en funciones El Presidente

José Joaquín González Escamilla  Enrique A. Rodríguez Contreras


