BORRADOR
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: 11 de mayo de 2016. Comienzo: 19:00 h – Final: 22:00 h
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero
SECRETARIA: Dª Susana Márquez Campón
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

Asc. Cult. Rec.
Doctora

D Alberto Sobrino Sobrino
Suplente: D. Juan Sánchez Ramírez

de

otras

Entidades

3ª Edad S.J. Palmete La

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
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AMPA Surco CEIP Emilio Prados
Dª. María Alonso Ledesma
Suplente:

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 declara la válida constitución del Pleno para celebrar sesión en primera
convocatoria y da la bienvenida a todos los asistentes.
ORDEN DEL DÍA
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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.
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2º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
El Sr. Presidente informa sobre las inversiones del PLAN DECIDE.
Explica que los proyectos están disponibles para ser consultados. En cuanto a los juegos
infantiles del CEIP Emilio Prados, se trata de un compromiso de este Distrito proveer de
estos juegos. Se está ejecutando el perímetro de vallado.
Cede a continuación la palabra a la directora General para que explique el estado de los
proyectos.
La Directora explica respecto de los 3 colegios para los que hay previstos proyectos, que se
encuentran en valoración. Respecto del Juan XXIII, y del Adriano del Valle se ha añadido una
fuente a lo inicialmente previsto. Respecto de viales, el expediente de la Plaza de Santa
Teresa, así como el de Calesera La Plata y Pruna, se encuentran en Intervención, para
fiscalización. En cuanto a la actuación en águila Perdicera, se están valorando las ofertas. Se
encuentra ya todo en marcha.
El Sr. Presidente aclara que los proyectos están hechos. Se ha elaborado por la GMU en el mes
de julio, y en agosto los técnicos del Distrito ha iniciado los trámites para la contratación. Es la
primera vez que se van a aplicar cláusulas sociales en los contratos menores de obras de un
Distrito. Concreta los importes en que han quedado los proyectos que se van a ejecutar.
También explica que ha habido dos reuniones semestrales de la Junta de Seguridad de este
Distrito. Evaluado el análisis de situación por las fuerzas de seguridad, también nos reunimos
con los representantes de los vecinos de de las zonas más afectadas. Al final de junio también
se estuvo con el Alcalde. En la Doctora la Negrilla se van a realizar obras de saneamiento,
también se aprovecharía para realizar mejoras en el carril bici. Desde el Distrito se quiere
potenciar el espacio del Parque Amate. Al ICAS se le ha pedido que se diversifique a la Plaza
de Miguel Hernández y Plaza Juna XXIII. Este Distrito también ha puesto en marcha Escuelas
de Verano para niños de este Distrito que ha servido como opción de ocio con actividades
lúdicas y de piscina, como también de conciliación de la vida familiar para los padres. De este
modo se ha complementado ofertas como la de Bienestar Social en Palmete y en la Casa de
Todos, y en el Adriano del Valle. Se ha conseguido ampliar la colonia al 100%. Se ha intentado
mejorar la oferta para niños. También destaca la recuperación del cine de verano,
ofreciéndose en la Plaza del Dr. Andreu Urra todos los sábados de los meses de julio y agosto.
Se ha llevado a niños a Aquópolis en el mes de julio. Se ha colaborado en la Velá del Carmen
con Infraestructuras y actuaciones. Respecto de la poda en verano hay que aclarar que es
muy restrictiva porque técnicamente no es la época. Por parte de TUSSAM se han hecho
cambios para la mejora de la accesibilidad y la seguridad.
Respecto de las personas que tienen el trastorno que les lleva a la acumulación de basuras en
este Distrito se han hecho dos intervenciones por riesgo de salud pública de los vecinos, etc.
Se ha realizado el desbroce en parque Amate ; reasfaltado de Ingeniero de la Cierva y 8 de
marzo. Se ha avanzado en la obra de Los Pajaritos. EMASESA ha intervenido en La Doctora
Este. Se ha hecho desbroce en el colegio chico de Palmete, etc se ha seguido trabajando en los
compromisos adquiridos por el Distrito: Reubicación de contenedores de LIPASAM en la calle
Honestidad; medianera en la calle Jardinero Parrilla, de la Romería; se han desbrozado setos
que invadían el carril bici en Palmete. Se han modificado luminarias en Juna XXIII, y
luminarias en la calle Bretón de los Herreros.
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3º.- PLAN INTEGRAL SAN JOSÉ DE PALMETE LA DOCTORA ESTE.
En julio se explicó el documento de trabajo inicial sobre el Plan Integral. Se pidió que se
facilitara el documento y se facilitó. No hemos recibido manifestación al respecto sobre el
documento de trabajo, por lo que ya se trae para pedir el posicionamiento de la JMD.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

4º.- PLENO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO MES DE OCTUBRE
Desde el Área de Coordinación de Distritos se nos ha comunicado que los Plenos sobre el
estado del Distrito se deben tener en el mes de octubre. Existe la opción de dejar el mes de
octubre para celebrar sólo ese pleno (lunes 17), y si se hacen dos el ordinario sería para el
miércoles 19. Se enviará el esquema de cómo sería el debate.

D. Carlos Leo considera que debe haber Pleno ordinario.
El Sr. Presidente entiende que con que un miembro lo estime así es suficiente para que
proceda su celebración.
El Sr. Leo comenta que no obstante debería someterse a votación.
VOTACIÓN:
En contra:1
Abstenciones:0
A favor: 16

5º.- PROPUESTAS DE ACUERDO

5.1.- 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 continúe impulsando la actividad del Cine de
Verano para 2017, organizándose también la misma en San José de Palmete, para
rescatar esta iniciativa tras varios años sin llevarse a cabo en nuestro barrio.
D. Francisco Javier Arias lee literalmente la propuesta. Señala que han conocido la
iniciativa en la Plaza del Dr. Andreu Urra y piden que se realice también en
Palmete, donde hay pocas iniciativas lúdicas.
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D. Eduardo Mesa.: Nos alegra que se quiera llevar esta actividad a otros barrios.
Opina que se puede plantear que sea itinerante por razón de las limitaciones
económicas.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

5.2.- 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 Movilidad a la instalación de espejos
en las calles de San José de Palmete que ayuden a mejorar la circulación a la hora
de realizar giros, tras un estudio previo de ubicación de los mismos en los lugares
donde presenten más problemas de visibilidad.
D. Francisco Javier Arias, lee literalmente la propuesta. Pide que se inste que se
instalen espejos para que se mejore la circulación en los giros con problemas de
visibilidad.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

5.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de ACC PEQUEÑO COSTALERO para que se retiren los
maceteros de la calle Huerta del Águila junto al nº 13 lo antes posible y en su lugar
se coloquen bolardos.
D. Juan J. Fernández explica que son 3 maceteros que se han convertido en asiento
de la chavalería. Quedan sucios y por ello piden que se coloquen bolardos.
Considera que es conveniente que se pase a verlo la policía local.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

5.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en
representación de AVV. LAS AGUILAS para que se traslade al organismo
Municipal correspondiente la necesidad de albero en el parque infantil existente en
la calle Águila perdicera.
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D. Antonio Pulido explica que en el parque con la escorrentía y la falta de albero se
producen grietas.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

El Sr. Delegado indica que el proyecto en águila Perdicera está en marcha.
5.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en
representación de AVV. LAS AGUILAS para que se traslade al organismo
Municipal correspondiente la necesidad del arreglo del tramo de acerado en c/
Águila Blanca 4, 6 y esquina.
D. Antonio Pulido explica que en la esquina hay un agujero y en el 4 y el 6 ya no hay
losas. Por allí pasan muchas personas mayores por eso es importante que se
arregle.
El Sr. Presidente da la bienvenida al sr. Concejal Beltrán Pérez García que se
incorpora a la sesión.
D. Diego Ángeles observa que se siguen trayendo a la JMD los problemas de
acerado, y cree que algún responsable debería pasarse a ver su estado en los
barrios. Las personas que tienen caídas por el mal estado del acerado no
denuncian por vergüenza.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

5.6.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en
representación de Asoc. De Mujeres Ocio y Salud para que se inste a la
delegación competente a que retire, anule o cancele el impuesto (tasa basura) que
recae sobre los locales comerciales cerrados.
Dª Antonia Ganaza explica que hay quejas de los vecinos de los locales comerciales
que pagan la tasa y no tienen actividad comercial.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

El Sr. Presidente indica que se tendrá en cuenta en los debates correspondientes a
las nuevas ordenanzas fiscales.
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5.7.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en
representación de Asoc. De Mujeres Ocio y Salud para que se inste a las áreas
competentes la instalación de tablones de anuncios en puntos solicitados.
La Sra. Ganaza explica que los vecinos del Cerro del Águila piden que haya tablones
de anuncios sobre temas de interés del barrio, en determinados puntos del barrio.
Tendrían que ser de un material que no exija mucho mantenimiento. Sugiere una
serie de ubicaciones donde se podrían situar.
D. Antonio Pulido pregunta que quién controlaría o regularía lo que se incluiría en
dichos tablones. Considera que debe haber una entidad que controle los
contenidos pues en caso contrario considera que puede convertirse en un espacio
para la publicidad.
Dª Esperanza Sánchez opina que lo tendría que gestionar el Distrito.
El Sr. Pulido entiende que la entidad proponente también lo puede controlar,
conociendo lo que resulta de interés para el barrio.
La Sra. Ganaza lo concibe más como un espacio abierto libre.
El Sr. Presidente estima que simplemente cada uno vote lo que estime más
oportuno.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

5.8.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo PSOE que desde el Distrito
Cerro-Amate se impulsen mejoras en la zona de juegos infantiles existentes en la
promoción Nuevo Amate, dado el deterioro que presentan, al ser esta una
demanda vecinal reiterada desde el realojo de sus actuales inquilinos/as.
D. Iván Ramz lee literalmente la propuesta.
D. Carlos Leo explica que votarán que sí a esta propuesta.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

5.9.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo PSOE que desde el Distrito
Cerro-Amate se traslade al área correspondiente la necesidad del pintado de los
bordillos de las plataformas recientemente construidas en varias paradas de
Tussam, así como la mejora de su acabado para redondear los ángulos, para evitar
así posibles accidentes.
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D. Eduardo Mesa lee literalmente la propuesta.
D. Diego Valderas votará que sí pero observa que con estas plataformas se dedica
ya no un carril para el autobús sino también el carril que ocupa la plataforma,
luego esto debería estudiarse.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

5.10.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. para que se inste a los
órganos municipales competentes a realizar, a la mayor brevedad posible, las
actuaciones necesarias para solucionar el problema de falta de acceso del Servicio
Contra Incendios y Salvamento, en caso de emergencia, a las fachadas traseras de
los bloques de viviendas de la Plaza de La Romería que miran al Edificio de
Educación Infantil del C.E.I.P. “Jorge Juan y Antonio de Ulloa”.
D. Carlos Páramo lee literalmente la propuesta. Explica que esto en su momento se
hizo, fue solicitado por el PP, pero a día de hoy seguimos igual.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD
El Sr. Presidente explica que el equipo de gobierno es consciente, y que se ha instado este
tema.

5.11.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. Instar a los órganos
municipales competentes a instalar un desfibrilador externo automatizado (DEA)
en todos aquellos edificios públicos que dependen del Ayuntamiento de Sevilla en
el Distrito Cerro-Amate y que no cuenten en la actualidad con dicho aparato.
D. Carlos Leo lee literalmente la propuesta.
Dª María Alonso pregunta por la ordenanza reguladora.
D. Carlos Leo aclara que no se exige la obligatoriedad en todos los espacios
públicos.
D. Diego Ángeles opina que la idea es buena siempre que no haga falta una persona
que lo sepa utilizar.
D. Eduardo Mesa, explica que su grupo está de acuerdo pero recuerda que el dinero
es limitado. Por lo que procedería hacer un estudio de frecuencia y probabilidad
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primero. Luego sí se está de acuerdo pero priorizando los edificios donde haya
mucha afluencia, a los que acudan muchas personas mayores.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

El Sr. Presidente señala que precisamente desde el Servicio de Salud se ha
planteado una estrategia para que se amplíen los espacios cardioprotegidos.
5.12.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Izquierda Unida respecto
a la construcción de Centro de Salud en las Águilas, para que se traslade a la Junta
de
Andalucía
esta
demanda.
Se consulte con la Gerente de Salud para saber los servicios que debe prestar el CS
según la población existente. Se proyecte el nuevo centro en el solar previsto entre
la
Calle
Tucumán
y
Portobelo
Se informe de cuál es el presupuesto.
La Sra. Narváez Lee literalmente la propuesta.
D.ª María Alonso pregunta por las calles de que se trata., pues no tiene clara si
pertenecen a las águilas, pues en el caso de que ya pertenezcan al Distrito Sur,
estima que se debe pedir en esto también la colaboración del Distrito Sur.
D. Antonio Pulido explica que pertenecen al Distrito Sur, pero que a nivel sanitario
pertenecen al centro de salud de este Distrito Cerro Amate.
D.ª María Alonso considera que si son los dos Distritos los afectados, los dos deben
hacer fuerza sobre este tema.
D. Antonio Pulido explica que el centro de salud se ha quedado pequeño y no se
puede ampliar. En Águila Perdicera hay varias opciones. También hay un espacio a
la derecha, y debe dar igual a qué Distrito pertenezca. Hay un espacio en la calle
Tucumán, al lado de INDUYCO. También se podría hacer en Águila perdicera con
Águila de Oro.
La Sra. Ganaza comenta como posibilidad las naves de Hytasa.
D. Carlos Leo del PP, explica que esto viene a raíz de una propuesta de PP de 9 de
marzo. Ya tiene un solar AVRA, y el solar está en el Distrito. El PSOE en su día se
abstuvo sobre esta posibilidad.
D. Eduardo Mesa explica que también en esta ocasión su grupo se abstendrá, cree
que con una remodelación del centro de salud es suficiente.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:4
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A favor: 12

5.13.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Izquierda Unida respecto
a la reubicación de los vecinos desalojados e los pajaritos se facilite un punto de
información sobre requisitos, documentación, ubicación y posibles cambios de
vivienda, exigiendo que no se cometan los errores del anterior gobierno, ya que ni
se informó de plazos.
La Sra. Narváez Lee literalmente la propuesta.
D. Carlos Páramo observa que donde se dice desalojo, se puso edificio de realojo
para vivienda, por lo que comenta que parece un olvido, un error , o una maldad..
Dª Macarena manifiesta que le enfada lo que ha comentado el vocal del PP.
Quiera aclarar que este tema se informó a 15 días de iniciarse; este tiempo se dio
para entregar toda la documentación, se habilitó una oficina pero la realidad es que
no facilitó que los vecinos estuvieran informados de lo que se iba a hacer y cómo se
iba a hacer. El colegio también iba fuera en la planificación que se hizo, se hizo una
campaña en que se explicó que había mucha contaminación. Y la realidad es que la
zona del colegio hace falta donde está, y opina que la información que se debe dar
ha de ser real., por eso considera que no hubo información.
D. Eduardo Mesa explica que votarán que sí. En la calle Tomás Pérez hubo un
punto de información. Todo lo que sea información es deseable, y cuanto mayor,
mejor, y él no va a entrar en lo que se haya hecho antes.
A D. Antonio Jesús Delgado le parece bien la idea. Espera que siga adelante la
remodelación del barrio, y que esté disponible la oficina de información para que
se informe desde antes de iniciarse el proceso, y para después como permanente.
Dª Esther Narváez señala que se trata de la vivienda que es lo básico, como para
que no haya información…
Dª Encarnación Herrera, considera que no es lo mismo estar al lado que vivir
dentro. Opina que es un barrio olvidado. Se ha llegado a estar más de 12 h sin luz.
Hay ramas de árboles que se meten dentro de las casas. Hay familias que se van a
encontrar sin hogar…
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

5.14.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Ciudadanos para que la
entrada del Parque Forja XXI desde la SE30 se mueva unos metros y se coloque
justo delante del paso de peatones.
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Que ese paso de peatones para acceso al Parque Forja XXI desde la SE30 se haga de
resalte ya que al ser una vía de incorporación a la SE30 la mayoría de los
conductores no la respetan.
D. Antonio Jesús Delgado lee literalmente la propuesta.
D. Carlos Leo le plantea una duda, porque cree que hay un parcelación que es de
uso terciario, y que en tal caso no se podría hacer la puerta del parque.
D. Antonio Jesús Delgado, responde que se informará y que este extremo que se le
comenta lo desconocía.
D. Carlos Leo puntualiza que entonces votará a favor, siempre que se pueda hacer.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

5.15.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Ciudadanos para que se
ejecute el plantado de árboles y vegetación necesaria en la avenida de Las
Leandras, en los lugares habilitados para ello y ya ejecutados.
Se inste al Servicio de Parques y Jardines al cuidado de estas zonas de arbolado y
jardines urbanos.
D. Antonio Jesús Delgado lee literalmente la propuesta. Y explica que
aprovechando que ahora es la época idónea, insiste en la idea de que se plante
teniendo en cuenta las características de los tipos de árbol y las dimensiones de
las calles.
Dª María Alonso está totalmente de acuerdo, no entiende porqué se quitan, sin que
se tenga al mismo tiempo la orden de replantar. El tipo de árbol es cierto que debe
adecuarse a donde se coloca. Piensa que esto no es de ahora.
D. Eduardo Mesa le dice a D. Antonio Jesús Delgado que se van a plantar los
alcorques y le pediría al Sr. Delegado del Distrito que sean a propuesta del Distrito
las zonas donde se vayan a plantar.
VOTACIÓN:
En contra:0
Abstenciones:0
A favor: UNANIMIDAD

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
6.1.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la
AVV Su Eminencia para que se celebrara un monográfico sobre el estado del
distrito, antes de que termine septiembre.
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El Sr. Presidente responde que va a ser en octubre.
6.2.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la
AVV Su Eminencia para que se sustituyan las bolas existentes en calle Los
Gavilanes por pivotes de mayor altura lo antes posible.
El Sr. Presidente aclara que esto está dentro de los compromisos de expedientes de
obra.
6.3.- Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación
de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete –Doctora que por parte de Parques y
Jardines se proceda a una poda de urgencia del arbolado del parque Francisco
Garrido Márquez, dado el riesgo de caída de ramas de gran porte que existe en
dicho espacio, con el consiguiente riesgo para niños/as y adultos/as, además de
que lo incorpore en su programación anual de poda.
El Sr. Presidente contesta que se asume el ruego, y es un tema que tenemos
pendiente.
6.4.- Ruego que presenta D. Juan José Fernández Álvarez en representación
de ACC El Pequeño Costalero para que se recepcione, mantenga y limpie el
parque de la Plata.
El Sr. Presidente indica que oficialmente se ha recepcionado, pero hay un problema
de conservación y mantenimiento. Lo asumimos.
6.5.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. para que se traslade a la Delegación
competente este ruego para que se proceda al adecentamiento de las zonas
ajardinadas, haciendo hincapié sobre la poda y limpieza de las ramas muertas de
las palmeras de la plaza comprendida entre las casas 80, 84, 94 y 110 de la
Barriada de Juan XXIII.
D. Eduardo Mesa explica este ruego.
El Sr. Presidente responde que se asume.
6.6.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. para que traslade a la Delegación
competente este ruego para que se proceda a instalar juegos adaptados para niños
y niñas con discapacidad y necesidades especiales en el Parque Amate.
El Sr. Presidente responde que se lo apunta.
6.7.- Ruego que presenta el Grupo P.P. para que se adopten las medidas
necesarias para corregir, a la mayor brevedad posible, los hundimientos referidos
de la calzada de la calle Doña Francisquita, en el tramo comprendido entre su
intersección con la calle Los Claveles y su confluencia con la Avda. de La Calesera.
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D. Carlos Páramo señala que hace un mes se solicitó el arreglo de la arqueta y a día
de hoy ya son todas las que tienen el problema.
El Sr. Presidente contesta que este tema nos lo apuntamos.
6.8.- Ruego que presenta el Grupo P.P. para que se dé un impulso definitivo al
acuerdo adoptado por esta Junta Municipal en relación con el Parque Amate en el
Pleno celebrado el día 11 de mayo de 2016 y se inste a los órganos municipales
competentes a realizar las actuaciones de mejora del Parque Amate que incluye
dicho acuerdo, incidiendo especialmente en la necesidad de abrir al público los
aseos a la mayor brevedad posible.
El Sr. Presidente explica que se apunta este ruego y coincide en la preocupación
por el parque.
6.9- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de
AVV. Su Eminencia si se sabe ya la fecha para intervenir en la esquina de
Ingeniero la Cierva con Obispo don Nuño (solar) o nos queda que pasar unas
navidades igual con ratas y basura.
El Sr. Presidente responde que no se sabe la fecha aún.
6.10- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación
de AVV. Su Eminencia Ante la dejadez que dan muestran las distintas
administraciones con respecto a la zona exterior del parque de la estación de
cochera
¿Hay fecha para dicha reunión?
¿De verdad que los ciudadanos de la Plata merecen seguir esperando que los
dirigentes se dignen a sentarse y darle una solución, o es que todavía no les hemos
dado tiempo suficiente?
El Sr. Presidente contesta: Estamos pendientes de la fecha con AVRA para
reunirnos. El tema de la Huerta del Canario es crónico y complejo.
6.11- Pregunta que presenta D. Antonio Pulido López en representación de
AVV. LAS AGUILAS sobre cuáles son los proyectos de nuestro Distrito aprobados
respecto al “Plan Decide” y cuál es la fecha de ejecución de los mismos.
El Sr. Presidente estima que este tema está ya respondido.
6.12- Pregunta que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete –Doctora ¿Ha dado
AVRA alguna respuesta al Distrito sobre todos estos requerimientos para la
limpieza y desescombro del solar existente en la C/ Honestidad, sobre todo tras el
C.E.I.P. San José de Palmete? ¿Hay prevista alguna intervención al respecto en los
próximos meses?.
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El Sr. Presidente explica que AVRA no da respuesta, y que estamos pendientes de
esto. El Ayuntamiento ha hecho algunas intervenciones al respecto.
6.13- Pregunta que presenta el Grupo Municipal Participa Sevilla ¿Se pretende
trasladar los trastornos y perjuicios que estos cortes de luz han supuesto al
vecindario y exigir que se inicie una investigación para esclarecer las causas,
supuestamente relacionadas con una sobrecarga en el consumo?
Si así hubiera sido, ¿cómo se posiciona el Ayuntamiento de Sevilla ante la
indefensión a la que se enfrentan los afectados y la actitud prepotente, en algunos
casos, del departamento de atención al cliente de la compañía distribuidora de
electricidad? ¿Piensa hacer algo el Ayuntamiento para defender a las personas
perjudicadas y en situación de riesgo que se han quedado sin luz en los peores
momentos del día y evitar así que se repitan de nuevo estas situaciones?
D. ª Encarnación pide saber si se va a tomar alguna medida sobre el abandono del
barrio de Los pajaritos. Quiere saber qué se va a hacer. Apunta que la empresa es
privada pero que las casetillas no.
El Sr. Presidente explica que se ha hablado con ENDESA, y parece que hay desgaste
de material que ha ocasionado el corte tan prolongado. Él desconoce a quién
corresponde el mantenimiento pero lo va a indagar y estaremos pendiente de este
asunto.
Siendo las 22:00 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 Susana Márquez Campón

14

