ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CERRO- AMATE.
LUGAR: Sede Distrito Cerro- Amate, Avda. San Juan de la Cruz, s/n. (41006 Sevilla).
FECHA Y HORA: 18 de enero de 2017. Comienzo: 18:00 h – Final: 21:00h
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero
SECRETARIA: Dª M. Ángeles Villodres González
DIRECTORA DEL DISTRITO: Dª María Llamas Marcos.
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar indicados, se reúnen el Sr. Presidente, la
Sra. Secretaria, la Sra. Directora del Distrito arriba señalados y los representantes de las
entidades ciudadanas y grupos políticos que fueron nombrados vocales del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito por Acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de
23 de diciembre de 2015.
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, la Sra. Secretaria procede a
la comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del
Pleno. Se comprueba el listado de firmas de asistencia de los vocales de la Junta Municipal
con el siguiente resultado:
En representación de las AAVV

En representación
Ciudadanas

A.VV. Su Eminencia

de

otras

Entidades

Asc. Cult. Rec. 3ª Edad S.J. Palmete La Doctora

D Alberto Sobrino Sobrino
Suplente: D. Juan Sánchez Ramírez

D. Diego José Ángeles Valderas
Suplente: D Miguel Molina Guillén

A.VV. Santa Teresa Amate

Aso. Cult. Y Soc. Unidos por los Palmetes

D. Francisco Ledesma Zayas
Suplente: D. José Guapo Sorrentini

D. Francisco Javier Arias Carmona
Suplente: Dª. M Carmen Belmonte Núñez

A.VV. Las Águilas

A.C.C. El Pequeño Costalero

D. Antonio Pulido Lopez
Suplente: D. Jose Antonio Olivera González

D. Juan José Fernández Álvarez
Suplente: D. Eduardo Sabas del Río Álvarez
Intercom. Vecinos Los Prunos

A.VV. La Unidad El trébol- Las Calesas

D. José Díaz Martínez
Suplente: Dª. Milagros Morillo Ortega

D. Ramón Priego Priego
Suplente: D. José García Rodríguez
En representación de la Asociaciones de
Mujeres

En representación de las AMPAS
AMPA CEIP Victoria Díez

Asociación de Mujeres Ocio y Salud

Dª. Esperanza Sánchez Rosa
Suplente: Dª. Raquel García Gómez

Dª Antonia Ganaza Lozano
Suplente: Dª Carmen Álvarez García

AMPA Surco CEIP Emilio Prados
Dª. María Alonso Ledesma
Suplente:
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En representación de los Grupos Políticos

PSOE

PP

D. Eduardo Mesa Pérez
Suplente: D ª Pedro Días Fernández

D. . Carlos Leo Ramírez
Suplente: D. Gema Granadilla García

D. Carmen Morales Muriel
Suplente: Dª. Rocío García García.

D. Carlos Páramo León
Suplente: D. Andrés Galán Cabeza

D. Alejandro Randado Díaz
Suplente: D. Vicente Villegas Acosta

PARTICIPA SEVILLA
Dª Olga Negrón Rojas
Suplente: Dª Encarnación Herrera Tejero

Dª. Ana Rueda Morey
Suplente: Dª. Eva Contreras Cáceres

D. Ricardo López Fernández
Suplente: D. José Galindo Sánchez

D. Iván Ramz García
Suplente: D. Rafael R. Manrique Galán

CIUDADANOS
D. Antonio Jesús Delgado Becerra
Suplente: Dª. Macarena Vázquez Reyes

IU

Dª. Esther Narváez Domínguez
Suplente: Dª Olga García González

El Presidente agradece la asistencia a los presentes
ORDEN DEL DÍA

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 9 DE
NOVIEMBRE DE 2016
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Junta Municipal que están presentes si
desean hacer alguna observación al acta. No haciéndose ninguna observación, se aprueba
por unanimidad.
2º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
El Sr. Presidente informa de las propuestas que han sido llevadas por cada uno de los
grupos políticos al Pleno de la Corporación desde la pasada JMD. (Se adjunta en
información anexa que facilita la Presidencia).
A. En cuanto a las visitas y reuniones mantenidas con distintas entidades se
encuentran las siguientes:
§ Asociación Al-Quivir, que contó con la presencia del Alcalde
§ Representantes de la Coordinadora de entidades de Palmete y la Gerencia de
Urbanismo para la mejora de la red de saneamiento y las obras a ejecutar en
2017.
§ Reunión sobre la intervención subsidiaria de la Gerencia de Urbanismo en el
solar Arzobispo Don Nuño.
§ Ha tenido lugar la Junta de Seguridad del Distrito Cerro Amate
§ Visita de obras de remodelación y mejora de caminos del Parque Amate
§ Comerciantes y movimientos asociativos, sobre el proyecto Piloto del Área de
Bienestar Social relativo a Moneda Social
§ Reunión con la Plataforma del Plan Integral Tres Barrios Amate para analizar
las inversiones a realizar en 2017.
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B. Actividades
§ Asistencia a los actos celebrados con motivo de las fiestas navideñas, algunos
de los cuales han contado con la presencia del Alcalde.
§ Asistencia y acompañamiento a la Coronación de los Reyes Magos y a la
Cabalgata del Distrito Cerro Amate 2017
§ Concierto de Navidad en el Centro de Participación Activa de Mayores
§ Dotación de material escolar a los Centros Educativos de Tres Barrios Amate
para repartir entre los niños y niñas de cada centro.
C. En cuanto a las obras, destaca las siguientes intervenciones:
§ Cerramiento del CEIP Candelaria
§ Mejora en la zona de alcorques de Puerto de los Alazores
§ Inversiones en asfaltado y mejora de Polígonos Empresariales del Distrito
§ Reurbanización integral de la calle Flauta
§ Colocación de banderas en la sede de la Policía Local
§ Inversiones en calle Azorín
§ Primeras intervenciones en arbolado realizadas por Parques y Jardines
§ Casi 1.000 incidencias de REUR
D. En cuanto a las ejecuciones propuestas se ha realizado, entre otras:
§ Intervención del solar Arzobispo Don Nuño, habiéndose procedido a la
limpieza, pintura y cierre de elementos de seguridad, entre otros…
§ Fin de la reurbanización de la Plaza Santa Teresa
§ Área infantil del CEIP Paulo Orosio
§ Aseos CEIP Emilio Prados
§ Intervención de Parques y Jardines en Parque Garrido Márquez
§ Arreglo de acerado en distintos puntos del Cerro
Se abre un turno con las siguientes intervenciones:
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- felicita al Sr. Presidente por la intervención
llevada a cabo en el solar Arzobispo Don Nuño.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- agradece al Sr. Presidente que se
haya tenido la iniciativa de intervenir en el Parque Garrido Márquez.
Antonia Ganaza (Asoc. Mujeres Ocio y Salud).- a ver si podan en el barrio del Cerro del
Águila.
Macarena Sánchez (AMPA CEIP Victoria Díez).- el recorrido de la Cabalgata tuvo
incidentes por falta de poda, sobre todo en Tres Barrios.
María Alonso (AMPA Surco).- personalmente le ha encantado la obra que se ha ejecutado
en la Plaza Santa Teresa y agradece la intervención en el solar Arzobispo Don Nuño.
Sr. Presidente.- comenta que desde el Distrito se hacen propuestas de poda a Parques y
Jardines conforme a las peticiones vecinales y necesidades del Distrito, pero es el Servicio
de Parques y Jardines el que determina cuándo y qué se poda.
En cuanto al solar del Arzobispo Don Nuño está satisfecho con la intervención, pero
entiende que debería haberse producido antes. Es necesario que todos nos
comprometamos a ayudar a mantener y conservar las inversiones realizadas.
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3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO.

3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona
en representación de Asociación Cultural y Social Unidos por los Palmetes
que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a Tussam a que la empresa
adjudicataria proceda a la reparación o sustitución de las marquesinas
deterioradas en la Bda. San José de Palmete, no sólo por la imagen que genera en el
barrio sino por la propia seguridad de sus usuarios/as, y que igualmente se inste a
la Policía Local al incremento urgente de la presencia policial en este barrio.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- se nota la falta de presencia policial y
la marquesina es muy necesaria.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- propone que se retranquee para que el autobús
pueda maniobrar.
Se acepta la enmienda
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en
representación de Asoc. De Mujeres Ocio y Salud para que desde el Distrito
Cerro-Amate se inste a la delegación competente la mejora y limpieza del espacio
donde se encuentran las redes centrales situadas detrás de las porterías de la pista
de deportes de Parque Estoril, y le dé solución al problema para la mejora de esta
zona y permitir el buen acceso a todos los jóvenes del barrio.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

Sr. Presidente.- este es uno de esos temas que no se sabe muy bien a quién
corresponde. Parece que el IMD no tiene competencia, pero es un espacio
deportivo, así que no se sabe con certeza, no es fácil clasificarlo.
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que se construya un parque
infantil en la urbanización Euro-21.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
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3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que se inste al Ayuntamiento Pleno en

relación a la falta de sensibilidad que muestra AVRA en relación a distintas zonas del
distrito, para que los partidos políticos allí representados lleguen si creen oportuno a un
acuerdo para instar a AVRA para que asuma su responsabilidad con los vecinos, y se
desbloquee de una vez todos los temas pendientes de estas zonas.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- es lógico que se lleve al Pleno
municipal y que se preste la atención necesaria a todos los temas que tiene AVRA
pendientes con todas las zonas de la ciudad, no sólo con nuestro Distrito.
Eduardo Mesa (Grupo Socialista).- totalmente de acuerdo con que es un tema que está
pendiente desde hace años. Reconoce que no son problemas fáciles de arreglar pero que,
al menos, aporten un mapa con las parcelas que pertenecen al Distrito.
Antonio J. Delgado (Grupo Ciudadanos).- a ver si por fin se produce la reunión con
AVRA y también considera necesario que se elabore ese mapa con los terrenos del Distrito
y poder llegar a un acuerdo sobre las intervenciones que son necesarias.
D. Juan José Fernández Álvarez (A.C.C. El Pequeño Costalero).- están cansados de la
actitud de AVRA que los tiene ninguneados.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

Sr. Presidente.- el Distrito se ha reunido con AVRA a mediados de diciembre y con la
Gerencia de Urbanismo. En este sentido se sigue trabajando para ver si se van
desbloqueando los asuntos por fases. Opina que los terrenos que tiene AVRA en el distrito
están suficientemente identificados. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a pesar de
la voluntad política, se trata de cesiones temporales que conllevan fiscalización del gasto.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- pide que se invite a AVRA a una reunión y que
se avise a los miembros del Pleno con antelación suficiente para poder prepararla y
solucionar las dudas.

3.5.-Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en
representación de A.VV. Las Águilas para que se inste a Parques y Jardines a
efectuar una poda integral en nuestra barriada.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

3.6.-Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en
representación de A.VV. Las Águilas para que se inste a la delegación
correspondiente a cambiar los aparatos de gimnasia a la zona comprendida entre
las cabeceras de las calles Águila Real y Águila de Oro y pavimentar la zona
desalojada.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
5

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Manuel Flores Cordero

Firmado

21/02/2017 08:31:20

Maria Angeles Villodres Gonzalez

Firmado

20/02/2017 12:53:16

Página

5/12

UsqHgQQJT8akAAunVGojEw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UsqHgQQJT8akAAunVGojEw==

3.7.-Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en
representación del AMPA SURCO que se inste al Ayuntamiento Pleno para que
este de traslado a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía
de la solicitud de los servicios de comedor, aula matinal y actividades
extraescolares para todos los colegios que tengan plan de apertura en nuestro
Distrito
Macarena Sánchez (AMPA CEIP Victoria Díez).- entiende que la etiqueta de “exclusión
social” que se le pone a estos barrios contribuye a que se perpetúe ese modelo y sea más
difícil salir de él.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- la situación de una persona puede
variar de un día a otro y por eso hace falta un seguimiento estrecho. Es prioritario el
acceso generalizado al comedor.
Mª Carmen Belmonte Núñez (ACS Unidos por los Palmetes).- se trata de una
problemática antigua y cuando se produce ese cambio de situación imprevista, al no haber
plazas suficientes, la única solución que ofrecen es cambiar de colegio.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- es un tema candente porque toca a una parte
vulnerable de la población. Si no hay plazas, que se habiliten más turnos de comedor.
Habría que plantear soluciones conjuntas desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- entiende que habría que reestructurar las
plazas en los colegios y ver el tema de presupuesto, ya que a veces no es suficiente con
poner más turnos porque, aun así, hay lista de espera.
Antonio J. Delgado (Grupo Ciudadanos).- hay que ser cómplices con la comunidad
educativa y hacer un buen estudio de plazas, demandas reales...etc.
Carlos Páramo (Grupo Popular).- en los colegios concertados no siempre se
subvenciona el comedor, en el Altair se paga aparte.
Se abre un segundo turno con las siguientes intervenciones:
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- en los años 70 se hicieron muchos
colegios con sus respectivas cocinas; hoy día están en desuso y quizá habría que revisarlo.
Macarena Sánchez (AMPA CEIP Victoria Díez).- ella también sabe de colegios
concertados en los que no se paga nada. La falta de Plan de apertura no puede ser un
obstáculo para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral.
María Alonso (AMPA Surco).- cree que el tema está más que estudiado, lo que pide es
que se traslade a la Junta de Andalucía. Es verdad que a los niños con necesidades se
abren plazas de comedor durante el curso, pero pide que para el resto sea igual.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

Sr. Presidente.- sugiere presentarlo también a la Consejería de Igualdad.
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3.8.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el
Grupo PSOE para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la Subdelegación
del Gobierno de España a que solicite al Ministerio del Interior que inicie lo antes
posible una convocatoria de plazas de nuevos agentes de la Policía Nacional, con el
objetivo de incrementar la dotación policial en Sevilla ante la constante reducción
en los últimos años de efectivos policiales y la consiguiente demanda ciudadana de
mayor presencia policial.
Se trae a colación porque, aunque no es un
consecuencias se sufren en el Distrito.

tema de competencia municipal, las

Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- el Ministro del Interior decía que se
necesitaban 2.000 plazas en toda España. En Sevilla se convocaron pocas plazas y el
procedimiento se impugnó.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- no sólo se trata de cubrir los puestos, sino
también de distribuirlos bien. Le gustaría saber cómo se organizan.
Carlos Páramo (Grupo Popular).- Eduardo echa la culpa al gobierno de Rajoy, pero
también hay que recordar que Zapatero hizo una reducción del 10%. En cualquier caso, ya
se permite la reposición del 50% de las plazas vacantes.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- opina que hay dejación de todos los
estamentos implicados en el tema, pero también es verdad que los efectivos son escasos y
que en el Distrito sólo hay un coche patrulla.
Macarena Sánchez (AMPA CEIP Victoria Díez).- La Policía Nacional está en Pajaritos y
actúa muy bien. Sin embargo la Local no responde igual. Lo que no entiende es por qué hay
que acudir a la Comisaría de Sevilla Este.
María Alonso (AMPA Surco).- le parece bien que se traslade a Zoido, porque él conoce la
situación de primera mano. Ella También tiene que decir que cuando ha necesitado a la
Policía han acudido de forma casi inmediata.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 1
A favor: 16
Se aprueba por mayoría

3.9.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el
Grupo PSOE para que se repongan los bolardos o barandas de los cruces del
barrio del Cerro del Águila y se estudie la continuidad y reposición, o no, de los
bolardos en la acera de la calle Afán de Ribera que faltan de los cruces de las calles
mencionadas en documento adjunto.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- le gustaría que el PSOE se paseara
también por Palmete para ver las calles que hay que repasar.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- en relación al mobiliario urbano, se está
pendiente de ello.
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VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- ya se firma esta semana el Acta de Replanteo, con lo que en breve darán
comienzo las obras.

3.10.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Leo por el Grupo P.P.
para instar a la Junta de Andalucía a que inicie los trámites para construir un
Centro de Salud en la parcela S.I.P.S. de la calle Proa, en el Barrio de Jesús, María y
José, que no tiene un uso definido en el P.G.O.U.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- Tenemos un montón de centros de
Salud abandonados como por ejemplo el de San José de Palmete. De qué vale construir
más centros si luego no se los dota de medidas de seguridad.
Antonio J. Delgado (Grupo Ciudadanos).- es verdad que hay personas que no pueden
desplazarse a otros centros de salud.
Eduardo Mesa (Grupo Socialista).- van a apoyar la propuesta, pero hay que ser
consciente de que el Distrito tiene casi 90.000 vecinos y cinco centros de salud. Siempre va
a haber gente que tenga que desplazarse por no tener un centro demasiado cerca. Los
técnicos de la Consejería tendrán que decidir dónde, cómo y cuándo se puede poner.
Se abre un segundo turno con las siguientes intervenciones:
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- insiste en que hay un gran centro que
no se utiliza por falta de seguridad y que ha habido que trasladar pacientes en autobús.
Antonio J. Delgado (Grupo Ciudadanos).- aunque haya varios centros, si no funcionan a
pleno rendimiento habrá que analizarlo.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 2
A favor: 15
Se aprueba por mayoría

3.11.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Páramo León por el
Grupo P.P. para instar a las delegaciones municipales competentes a redactar y
ejecutar un Plan especial de Reasfaltado de Calzadas del Distrito Cerro-Amate, que
incluya entre otras, la siguientes vías: (reflejadas en el documento de Acuerdo
aportado).
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- agradece la intervención en San José
de Palmete.
Eduardo Mesa (Grupo Socialista).- desde el Distrito se ha intervenido en varias zonas y
hay dos obras más que EMASESA está licitando. En Afán de Ribera sólo hay un bache y en
Juan Talavera Heredia está el eterno problema de las raíces de los árboles.
María Alonso (AMPA Surco).- pediría un estudio para ver si es necesario es asfaltado
completo o parcial y así se pueden reparar también las aceras.
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VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- aún no está cerrado el Plan de reasfaltado. En 2016 se han realizado
intervenciones incluyendo polígonos industriales. Se intentarán llevar a cabo dentro de los
planes de Gerencia de Urbanismo.

3.12.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra
del Grupo Ciudadanos para que se enlose la zona terriza en forma de ele
existente en la salida del CEIP Emilio Prados por la Plaza Poeta Miguel Hernández,
que separa el acerado del muro del colegio con el resto de la plaza y que
igualmente se enlose y alinee con lo anterior el pequeño terreno enfrente de la
puerta llegando hasta la farola.
María Alonso (AMPA Surco).- propone una ampliación de la zona de actuación, que se
asume.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

3.13.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Esther Narváez por el Grupo
Izquierda Unida LV-CA para que se arregle lo antes posible el salidero de agua de
la calle Las Navas.
Ya se ha arreglado, por lo que se retira la propuesta.

3.14.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Esther Narváez por el Grupo
Izquierda Unida LV-CA para que se eleve desde el Distrito al Ayuntamiento de
Sevilla, como institución al servicio de los ciudadanos, la necesidad de una reunión
con organizaciones de usuarios y consumidores con la propuesta de trabajar
conjuntamente y poder dar charlas en la dirección de como exigir a la banca, tanto
el reintegro de lo cobrado abusivamente, como el recalcular el importe sin esa
cláusula, inventada sólo para enriquecimiento de la banca, a todas luces, como se
ha demostrado, ilegal.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- está de acuerdo. También deben estar los
colectivos sociales que llevan tiempo abordando el tema de la vivienda.
Carlos Páramo (Grupo Popular).- el gobierno ha llegado a un acuerdo con los bancos a
los que se les da tres meses para que informen a sus clientes del procedimiento. También
las centrales sindicales están para informar y colaborar, que para eso son subvencionados.
Eduardo Mesa (Grupo Socialista).- la van a apoyar para que el Distrito y las asociaciones
que están en el tema sean el vehículo. Se alegra de la sentencia y entiende que el Distrito lo
que tiene que hacer es intermediar para que las asociaciones informen a la ciudadanía.
Macarena Sánchez (AMPA CEIP Victoria Díez).- IU ya ha realizado actos informativos
relativos a las ITE de edificios. Existe un procedimiento y hay que informar a la
comunidad.
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Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- de verdad los bancos van a llamar a
los clientes? Se puede reclamar, en caso contrario?
Carlos Páramo (Grupo Popular).- la noticia es que los bancos están obligados a
comunicarlo a los afectados.
Antonio J. Delgado (Grupo Ciudadanos).- cree que es un tema complejo y aún se
desconoce cuál va a ser el procedimiento a seguir.
María Alonso (AMPA Surco).- se debe informar a la gente; loa bancos nos siguen
engañando y dan largas continuamente. FACUA alerta de la publicidad de abogados que en
algunos casos es falsa.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

El Sr. Presidente informa que se ha presentado como urgente una propuesta:
Propuesta de la ACR 3ª Edad San José Palmete La Doctora para que dese el Distrito
Cerro Amate se inste al Área o servicio competente a que se proceda a la reparación
de la Avda. San José de Palmete, en el tramo junto al puente sobre el Canal Ranilla,
para que se eliminen los charcos que se producen por la lluvia en ese punto y para
que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Área de movilidad a que se corrija la
señalización horizontal recientemente pintada en la Avda. San José de Palmete, para
que los/as vecinos/as de la zona no tengan de nuevo dificultades de acceso a las
calles cercanas.

Se somete a aprobación su admisión como urgente,
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- se retira el tercer párrafo de la
propuesta por estar ya solucionado.

Se someta a votación la propuesta con el siguiente resultado
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. Que se
inste a la Delegación competente a que proceda al repintado de todos los pasos
peatonales de la Avenida de Hytasa, así como a la colocación de algún elemento
reflectante tanto en el cebreado de los pasos de peatones no regulados por
semáforos, como de señalización vertical luminosa en los mismos para aumentar
su visibilidad.
10
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Sr. Presidente.- Así se hará, la idea es seguir reforzando las señales.

4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. Que se
inste a la Delegación municipal competente a que proceda a la reparación de los
desperfectos que hay en el carril bici que existe circundando el Parque Amate y
que transcurre entre la plaza Primero de Mayo y la rotonda Marcelino Camacho.
Sr. Presidente.- Así se hará

4.3.- Ruego que presenta D. Carlos Leo Ramírez por el Grupo Municipal P.P.
que se instale en el murete de la calle Puerto de Viella una perfilería metálica
galvanizada, con angular invertido, destinado a evitar el asiento en el mismo.
Sr. Presidente.- Se analizará y se estudiará la viabilidad por los técnicos.

4.4.- Ruego que presenta D. Carlos Páramo por el Grupo Municipal P.P. que se
lleve a cabo la poda oportuna del Barrio de Juan XXIII, empezando por su tercera
fase.
Sr. Presidente.- Se seguirá insistiendo en la poda

4.5.- Pregunta que presenta Dª. María Alonso Ledesma en representación del
AMPA SURCO ¿Hay alguna novedad sobre la moción presentada en Mayo de 2016
referente a la creación de comedores en el Distrito Cerro amate?
Sr. Presidente.- no hay ninguna novedad porque se trata de una situación difícil de
abordar. El tema no es crear una Comisión, sino dotarla de contenido y ver qué utilidad
puede tener. Se seguirá trabajando en el tema.

4.6.- Pregunta que presenta D. Antonio Pulido López en representación de la
AVV Las Águilas: Cuáles son los motivos actuales de la paralización de la obra del
Plan decide y cuando está previsto su reanudación, teniendo en cuenta que la fecha
de finalización es el 25 de diciembre pasado.
Sr. Presidente.- retira la pregunta porque las obras ya han empezado.

4.7.- Pregunta que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra el Grupo
Municipal Ciudadanos ¿Se ha puesto en funcionamiento la oficina de información
al ciudadano sobre el Plan Tres Barrios que se aprobó en pleno?¿Se sabe el futuro
próximo de los vecinos que ocupan actualmente el edificio puente?¿Qué calendario
tiene actualmente el Ayuntamiento de Sevilla sobre el Plan Tres Barrios?¿Se
licitará alguna nueva construcción en el año 2017? Si no es así ¿Para cuándo se
tienen previstas nuevas licitaciones? En agosto de 2016 se aprobó en Andalucía el
Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016/2020 ¿Se ha producido ya
conversaciones del equipo de gobierno de este ayuntamiento con la Junta de
Andalucía sobre la aplicación de dicho plan en nuestro Distrito?
Sr. Presidente.- ayer abordaron el tema con la Plataforma de Tres Barrios. Espera que las
obras no se paren, parece que llevan buen ritmo. Hay dos aspectos:
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a) Ocupación de nuevos bloques en construcción.- las familias que están en realojo
tienen preferencia. El tema se cerrará siguiendo el modelo de gestión de retorno.
Hay una encomienda a la Gerencia de Urbanismo para la construcción del bloque y
constitución de nuevas comunidades.
b) En el proyecto de presupuesto municipal para 2017 hay una partida destinada a
Pajaritos para abordar el inicio del realojo y derribo de bloques adicionales, pero
no se ha hecho una hoja de ruta global y definitiva. Falta el compromiso de
dotación financiera completa para que se aborde, independientemente de que
cambie o no el equipo de gobierno.

4.8.- Pregunta que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra el Grupo
Municipal Ciudadanos en relación al desmontaje de papeleras en la zona de
Rochelambert ¿A qué se debe esta retirada?¿Cuál es el periodo de retirada de
dichas papeleras?¿Se ha hecho en toda Sevilla? Si no es así ¿Por qué se ha hecho en
Rochelambert y no en el resto de Sevilla?¿A qué plan de Lipasam responde dicha
retirada?
Sr. Presidente.- LIPASAm contesta que en época de fiesta las papeleras se utilizan como
caja de resonancia de los petardos. Se están reponiendo poco a poco.

4.9.- Pregunta que presenta Dª. Esther Narváez el Grupo Municipal IULV-CA
- ¿Por qué no se aumentan tanto los vehículos como los horarios del servicio
público de transportes en fechas navideñas?
Sr. Presidente.- TUSSAM ha enviado una respuesta general de cómo se organiza el
Servicio en esas fechas. Se ha reforzado sobre todo fines de semana y festivos, dando
preferencia a las líneas radiales. También se han incrementado los tranvías con ocasión de
las Cabalgatas de Reyes Magos.

4.10.- Pregunta que presenta Dª. Esther Narváez el Grupo Municipal IULV-CA
- ¿Cuándo se va a solucionar el paso de cebra de c/ Algaba?¿se va a esperar a que
ocurra una desgracia?
Sr. Presidente.- se dará traslado a movilidad.

El Sr. Presidente declara concluida la sesión, siendo las 21:00 horas, y sin más asuntos que
tratar, se levanta a la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.
El SR. PRESIDENTE

LA SRA. SECRETARIA

D. Juan Manuel Flores Cordero

Dª Mª Ángeles Villodres González
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