ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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: 17 de octubre de 2017. Comienzo: 18:30 h. – Final: 20:20 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 General 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

de

otras

Entidades

A.VV. Su Eminencia
Asc. Cult. Rec.
Doctora

D Alberto Sobrino Sobrino
Suplente: D. Juan Sánchez Ramírez

3ª Edad S.J. Palmete La

D. Diego José Ángeles Valderas
Suplente: D Miguel Molina Guillén
Aso. Cult. Y Soc. Unidos por los Palmetes

A.VV. Santa Teresa Amate
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

Asociación de Mujeres Ocio y Salud

AMPA CEIP Victoria Díez

Dª Antonia Ganaza Lozano
Suplente: Dª Carmen Álvarez García

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

Dª. Juliana Sánchez Serrano
Suplente: D. Gema Granadilla García

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

D. Carlos Páramo León
Suplente: D. J. Antonio Carrasco Segura

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

PARTICIPA SEVILLA
Dª Olga Negrón Rojas
Suplente: Dª Manuela Ganfornina Armiger

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

Dª. Encarnación Herrera Tejero
Suplente: Dª. M. Isabel Reina Branco

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

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

IU
Dª. M. Esperanza Sánchez Rosa
Suplente: Dª Esther Narváez Domínguez

El Presidente declara la válida constitución del Pleno para celebrar sesión en primera
convocatoria. Da la bienvenida a todos los asistentes, y en particular, a los Concejales
Julián Moreno, del grupo Participa Sevilla, y a D. Francisco Javier Moyano, del Grupo
Ciudadanos. A continuación cede la palabra a la Sra. Secretaria para que antes de dar inicio
a la sesión, lea las normas de desarrollo de esta sesión extraordinaria.
ORDEN DEL DÍA
ÚNICO.- Debate sobre el Estado del Distrito.
El Sr. Presidente inicia su presentación describiendo las características del Distrito CerroAmate (población, barrios…), así como, de todos los servicios, centros y recursos que
actualmente se encuentran en funcionamiento en el mismo. Señala en su presentación que,
como de todos es sabido, por los datos que son conocidos a nivel nacional, en nuestro
Distrito se encuentra el barrio más pobre de España. Destaca la idea de que las políticas
sociales y las personas son lo primero y el eje de todas las actuaciones. Indica que se han
intentado identificar cuáles son las cuestiones básicas:
En este Distrito se registra la tasa de desempleo más alta de la ciudad, desde hace ya
muchos años, siendo este paro eminentemente femenino. Se han intentado impulsar
planes de empleo, resultando que buena parte de la población que ha participado en los
mismos, son vecinos de este Distrito.
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En 28 meses de legislatura los esfuerzos que se han realizado en qué se han traducido:
En Tres Barrios - Amate se ha conseguido desatascar el inicio de obra de los bloques
nuevos del barrio Los Pajaritos. Tenemos un compromiso y empeño importante,
prioritario en mejorar el Colegio Victoria Díez. Iniciamos programas propios del
ayuntamiento para la inserción laboral, como el Plan Integra, diseñado de manera
específica para la zona de Tres Barrios Amate, la zona que más alto paro registrado tiene.
Se ha conseguido una inserción, incluso, por encima del mínimo exigido establecido de 30,
pues ha sido de 46, aparte de recibir orientación. Pronto se comenzará un segundo. En
Amate se ha mejorado la Plaza de Santa Teresa de Jesús. Se ha trabajado también con la
brigada muralista en la fachada trasera del IES Salvador Távora, y se quiere trabajar en
toda la zona perimetral del Colegio La Candelaria. Estamos satisfechos, aunque aún queda
por hacer, de la reurbanización de la calle Flauta y su intersección con Amianto, pues tiene
ya una red de saneamiento homologada, dentro de una rehabilitación integral. En la zona
de Princesa de Asturias se abordaron los juegos infantiles. También estamos satisfechos de
las mejoras realizadas en los solares de AVRA, que tenían restos de canchas de baloncesto,
etc, que se han adecentado con las zahorras. Queda mucho pero estamos satisfechos por lo
hecho en esta zona de la ciudad que lo necesita. También en Palmete, se han hecho
actuaciones en el colegio. Respecto de la red de saneamiento y abastecimiento se está en
fase de licitación la calle Comprensión y Honestidad, luego se abordarán cuatro calles más,
hasta intentar cubrir una inversión que alcanza los cinco millones de euros, lo que supone
la inversión más grande realizada en un mandato municipal en la red de abastecimiento de
Palmete. Está en fase de inicio la obra de la rampa para mejora de la accesibilidad. Y
también se ha conseguido que la línea nocturna4 de autobús pase por Padre Pío. En la
Negrilla se han hecho intervenciones menores pudiéndose resaltar el acondicionamiento
del carril bici de Ronda de la Doctora Oeste. Estamos también satisfechos de lo que se ha
hecho en el Trébol. La reurbanización de Eva Cervantes y Nescania que estaba pendiente
de años. En el CEIP Pablo VI la obra en el comedor, demandada por su AMPA. En el barrio
Juan XXIII fase de inicio mejora de su Plaza, también obras en el CEIP Juan XXXIII. También
mejoras de acerado en el parque Puerto de las Palomas, e inversiones en el complejo
deportivo Rochelambert y en el Colegio Emilio Prados, etc. En la siguiente intervención
ampliará algunas cuestiones en las que ahora no quiere extenderse por falta de tiempo y
respeto de los tiempos establecidos.
A continuación se pasa al turno de intervenciones de los representantes de las entidades
ciudadanas.
D. Diego José Ángeles, explica que hay proyectos en inicio y realizándose. Respecto a las
obras de mejoras en Palmete, considera que resulta más caro el mantenimiento de las
redes de saneamiento que proceder a su sustitución. Tenemos todos los días por allí a
EMASESA. Considera que aún observa muchas carencias, que se trata de cosas pequeñas,
pero que al ser muchas pues sí son un problema. Comenta que ahora aunque se llame al
servicio 072 REUR no vienen.
Agradece al Sr. Presidente el arreglo del Colegio pero insiste en que aún se tienen
carencias.
Dª María Alonso agradece que haya movimiento de obras en los colegios. Se ha notado que
importan más los centros públicos. No está de acuerdo con las obras que se hacen
globalmente porque de esta manera opina que no se atienden las pequeñas reformas
necesarias. Agradece que se haya creado la Comisión de Comedoras, de la que ella es
miembro, señala que se consiguió que se eliminará el panga de los menús por ejemplo. Le
da pena el esfuerzo que se ha hecho en el Colegio (Emilio Prados) y que dos obras estén
paradas. El cerramiento era necesario. Los juegos infantiles se encuentran con una valla.
Manifiesta que no está contenta con la forma de trabajar de la técnico que estuvo en los
3
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proyectos del Colegio. No obstante, considera que por fin a la escuela pública se la está
teniendo en cuenta.
D. Antonio Pulido “Buenas tardes señores. Voy a ser tan breve que es posible que me sobre
tiempo para otro compañero que lo necesite, porque a la hora de expresar cuál es la
percepción de en qué estado se encuentra mi barrio, y cual podrían ser las posibles
soluciones, sólo con decir que por favor se cumplan y lleven a cabo todas las propuestas aquí
aprobadas sería suficiente. En mi caso, que no suelo pedir misiones imposibles ni acciones
inalcanzables, nos conformamos con:
.- Reponer la puerta que delimita un centro de transformación de electricidad con un parque
infantil. Principalmente por motivos de seguridad.
.-Poda y repoblación de los arboles inexistentes.
.-Arreglo de un agujero en un pasadizo entre dos calles que está provocando caídas de
personas.
.- Eliminación de una rampa que está construida a día de hoy de manera no correcta y que
provoca caídas de personas.
.- El traslado de los aparatos de gimnasia de mayores a otro punto descrito dentro del mismo
entorno.
.-Limpieza generalizada con la presencia de más barrenderos además de los medios
mecánicos.
.- Desratización.
.- Cerramiento de zona ajardinada para evitar la deposición canina.
.- Aclaración de una vez por todas de la situación de parque de cocheras con AVRA.
Esto que estoy pidiendo, está todo ya solicitado y aprobado en este pleno, y que además de
tener la sensación de que cae en saco roto, porque de las propuestas descritas solo me faltan
dos, que son las ejecutadas en lo que llevamos de legislatura, hace que cuando me reúno con
los vecinos, no tenga la fuerza de convención para explicarles lo importante que es poder
debatir nuestros problemas en la Junta Municipal de Distrito. Sabemos del empeño de
nuestro delegado, sabemos de las limitaciones, pero creemos que es tan simple y a nuestro
entender lo poco que cuesta contentar a la vecindad, que necesitamos por un lado que se
ejecuten todas estas peticiones, que a su vez, además de contribuir en mejorar la calidad de
vida de los vecinos, da credibilidad al tiempo que dedicamos en este pleno.”
D. Juan José Fernández manifiesta que existe gran malestar entre los vecinos respecto de
la zona en que se aparca. Explica que sí se han notado cosas que se han hecho, pero claro a
su asociación llegan muchas quejas y sienten impotencia porque las propuestas llegan a
ser aprobadas pero no se traducen en un cambio porque siguen las cosas igual. Muchos de
los temas son competencia de la Junta de Andalucía. Considera que es de vergüenza el
estado en que se encuentra el parque de Cocheras, de la Música…, pues no se sabe ni cómo
denominarlo, está dejado y no se sabe si está o no recepcionado. Sólo quiere poner de
manifiesto que hay gran malestar para que en adelante se tomen medidas.
D. Alberto Sobrino cree que el Distrito no tienen autonomía para intervenir, luego tenemos
siempre la misma lucha para atender el día a día en lo más importante (fuentes, bolardos,
etc…) Le preocupa lo social, ha conocido que el presupuesto se encuentra al 55% de nivel
de ejecución, le gustaría que, al menos, en asuntos sociales no se haya quedado ni un solo
euro en el cajón. Preocupa que si esto sigue con el tiempo, el bajo poder adquisitivo, las
necesidades, pues, las carencias, lleguen a la población infantil. Quiere que este Distrito
tenga más autonomía y más recursos. Quiere terminar haciendo hincapié en que no se
quede por destinar ni un solo euro a políticas sociales.
Turno Grupos Políticos:
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Dª Olga Negrón explica que no entiende por qué no se hace primero el debate del estado
del Distrito, antes que el del estado de la Ciudad. Y observa que siendo tan de interés de la
ciudadanía por qué no hay presencia de la ciudadanía. Respecto a lo que se ha realizado
por el Distrito considera que le falta información sobre por qué no se han ejecutado
muchas de las propuestas aprobadas. Cuando se habla del estado del Distrito entiende que
no son suficientes las políticas que se han desarrollado en esta zona, pone de ejemplo el
que no se hayan evitado los cortes de luz, al menos en un período. No entiende que no se
haya luchado por el punto de información de la mujer, debiéndose tener en cuenta el dato
del mayor índice de paro femenino. Lo mismo respecto de la oficina de la vivienda. Opina
que la parte social aquí es muy necesaria y no se está ejecutando. Entiende que el Plan
Decide no dio el resultado esperado por varias cuestiones. Y este año lo que se ha hecho
es cambiarle el nombre. Considera que hay situaciones que demandan una atención más
urgente que incluso que la reparación de unos baños en mal estado, como es la reparación
o colocación de valla en un colegio infantil por donde los niños se escapan. Desde Participa
se plantean los presupuestos participativos, pero no hemos tenido nada al respecto. En
definitiva considera que falta bastante autocrítica al gobierno municipal.
D. Antonio Jesús Delgado considera que se ha gobernado de espaldas a la ciudadanía.
Comenta algunos actos delictivos llamativos dentro del Distrito, y por ello reclama mayor
presencia policial y además una policía verde. Pide también una gestión más eficiente, los
vecinos de los Prunos, de los Pajaritos, etc lo agradecerían. De otro lado, el cambio
climático es un hecho, siendo imprescindible implementar una política verde y sostenible.
Destaca el problema de la suciedad por excrementos caninos. Se pide una Sevilla
moderna, en la que se apueste por una Administración facilitadora, una ventanilla única.
Señala que ha habido una falta de transparencia y dificultad para obtener la información.
El registro ,a veces, ha estado fuera de servicio. Respecto a los colegios no se pueden
tener los colegios sin vigilancia y sin conserje. Pide al Sr. Presidente que tome medidas al
respecto. También pide información sobre el realojo en Tres Barrios. En cuanto a AVRA,
pregunta si alguna vez podrá tenerse esa hipotética reunión que con esos señores de la
Junta de Andalucía, está pendiente, aunque ya casi que no tiene mucho sentido pero, no
obstante, él muestra su completa disposición.
Dª Juliana Sánchez “Buenas tardes, en primer lugar, agradecer al Sr. Delegado del Distrito
Cerro-Amate la celebración de este Pleno sobre el Estado del Distrito, que continúa la
iniciativa que puso en marcha el Partido Popular durante el mandato municipal 2011-2015.
En segundo lugar, dar las gracias a todos las asociaciones y entidades vecinales con
representación en esta Junta Municipal, por su labor incansable, su dedicación y su
compromiso por la mejora de la calidad de vida de los vecinos de este Distrito y, por último,
agradecer al público asistente el interés que muestran en los asuntos que se vienen a tratar a
esta Junta Municipal.
El Grupo Popular acude a este debate con el firme interés de realizar una crítica constructiva
de la gestión del Gobierno municipal durante más de dos años en el ámbito del Distrito CerroAmate, con el objetivo siempre de servir a los intereses de los vecinos.
En este sentido, lo primero que tenemos que reseñar es la falta de planificación y actuación
del Gobierno del Sr. Espadas en los distritos, lo que conlleva el desastre municipal en materia
de coordinación con los Delegados de los Distritos. Parece que al Sr. Alcalde no le importa
que los Delegados no dediquen el tiempo necesario a la atención de sus respectivos distritos;
después de que en su campaña electoral se hartara de pregonar que él iría de la mano de los
vecinos para arreglar todos los problemas ciudadanos y que llevaría la descentralización
real a los once distritos de Sevilla. Por el contrario, son los propios vecinos los que nos dicen
que como se atendía antes no se atiende ahora a los vecinos y esto está conllevando una
pérdida clara de calidad en la gestión con respecto al mandato municipal anterior.
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En concreto, el mal funcionamiento o mejor dicho el NO funcionamiento, en muchos casos, de
los servicios públicos en los distritos, está llevando a Sevilla a ser una ciudad muy sucia. En
este sentido, en nuestro Distrito, no tenemos más que hacer un recorrido por las calles del
Barrio de Madre de Dios, por la calle Ingeniero La Cierva o el Barrio de Virgen de los Reyes.
El problema de la suciedad es tan evidente, que el mismo Alcalde ha tenido que reconocerlo.
Y aquí mismo, en el Pleno de esta Junta Municipal, raro es el mes que no aparece este
problema localizado en alguno de nuestros barrios y reflejado en imágenes de calles llenas de
papeles, alcorques cubiertos de plásticos, suelos sin baldear, matorrales que brotan de los
acerados, restos vegetales o excrementos caninos que impiden caminar por cualquier calle
sin mirar cuidadosamente por donde se pisa.
O podemos fijamos en el grave problema de la proliferación de ratas por muchos barrios de
nuestro Distrito, y, en este caso, nos basta con preguntarles a los vecinos de Nuevo Amate.
En materia de parques y jardines, podemos asomarnos al abandono de tantas zonas verdes
como los Jardines de La Plata, en el entorno de la Estación de Metro “Cocheras”, la falta de
actuaciones en el Parque de Hacienda San Antonio, o el estado de numerosos elementos del
Parque Amate, como la fuente ornamental, que sigue acumulando años de desidia, o el albero
nuevo que nunca llega a sus caminos.
Por no decir del peligro que representa la situación del arbolado en tantas calles, debido a su
falta de poda y mantenimiento. De todos es conocido el riesgo, incluso el daño, que han
llegado a sufrir las personas a causa de la caída de ramas y en este sentido, tenemos que
recordar la señora a la que se le cayó una rama de grandes proporciones en la calle Afán de
Ribera.
Otro de los problemas recurrentes, que tenemos que denunciar todos los años es el de la
acumulación de matorrales y hierbas secas que se produce en numerosos puntos del Distrito
Cerro-Amate. Es una situación que se agrava especialmente en un Distrito como el nuestro,
por el hecho de que en el mismo son muy numerosos los solares y descampados, pero se trata,
además, de un problema que está alcanzando a parterres y acerados de zonas plenamente
urbanizadas.
Los vecinos de estos entornos nos manifiestan su preocupación por estas invasiones
periódicas de maleza, con una altura considerable, ya que se forman verdaderas “selvas”, en
las que proliferan ratas, serpientes, mosquitos y cucarachas, provocan que se retengan y
acumulen las basuras y suponen un grave riesgo de incendio, como hemos podido observar,
de hecho, en puntos como la calle La Puebla del Río o la calle Águila Perdicera.
Si nos fijamos en el Servicio de TUSSAM, tenemos que decir que no se ha avanzado nada en la
creación de nuevas líneas, especialmente, la Línea Directa, que se aprobó solicitar en esta
Junta Municipal, y que debería unir, sin necesidad de transbordos, a nuestro Distrito con la
Ciudad Sanitaria “Virgen del Rocío” y el Campus Universitario de Reina Mercedes, sirviendo,
además, para conectar amplias áreas de nuestro Distrito, como son los barrios de San José de
Palmete y Santa Aurelia con Rochelambert y El Cerro del Águila.
En el capítulo del funcionamiento interno del Distrito hay que corregir la falta de
cumplimiento de tantas propuestas aprobadas en esta Junta Municipal, lo que supone una
falta de respeto democrático a los vecinos y a la oposición; así como la falta de ejecución de
los Presupuestos.
En este sentido, el Distrito Cerro-Amate sólo adjudicó el 35 % de su presupuesto de obras de
2016. Esto supone que se quedó sin adjudicar 346.619,57 euros, es decir, el 65 % del
6
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Presupuesto del que disponía el Distrito Cerro-Amate para realizar obras en las calles del
Distrito y en sus colegios.
Dentro de este mismo Presupuesto, por lo que se refiere al Programa Decide, sólo se ejecutó
un 47%, lo que demuestra la falta de interés del Distrito por ejecutar las propuestas
expresamente destacadas por los representantes de las asociaciones y entidades
representadas en el Pleno de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate.
La falta de ejecución de los presupuestos supone, además, un doble engaño, porque lo que se
dejó de ejecutar en 2016, pero quedó pendiente para 2017, se tiene que extraer en la misma
cuantía del actual presupuesto de 2017. En concreto, del Presupuesto Municipal de 2017 se
pierden 1.136.738 euros en obras de todos los distritos, porque ya vienen comprometidos del
Presupuesto de 2016, pero como no se ejecutaron en tiempo y forma se tienen que pagar del
Presupuesto Municipal de 2017.
En cuanto a los talleres socioculturales, un año más tenemos que hacernos eco de las quejas
de los usuarios por la deficiente gestión de los mismos, debido a la falta de atención de los
coordinadores hacia los usuarios y los monitores, hasta el punto de que profesores muy
apreciados por los usuarios y con una experiencia de muchos años están abandonando el
Distrito porque cada vez se les considera menos y se les paga peor, pasando en este nuevo
curso de cobrar 11 euros la hora a 9 euros. De hecho, continúan los recortes en los
presupuestos del Distrito para los talleres: en 2015 ya se bajó a 390.000 euros de
presupuesto, en 2016 se redujo a 380.000 y en 2017 nos encontramos con 371.000 euros; es
decir, en lugar de mejorar se empeora.
Este es el estado del Distrito Cerro-Amate, esta es la situación de un Gobierno que sigue a
tiempo parcial y cada vez se muestra más ineficaz en la gestión de los asuntos del día a día
en los distritos.
Muchas gracias a todos.”
D. Eduardo Mesa, “Buenas tardes a todos y todas:
Ya va siendo lejano el día 13 de junio de 2015 cuando el Partido Socialista se alzó con la
alcaldía de Sevilla, con Juan Espadas como alcalde.
Son 28 meses en los cuales el delegado del Distrito Cerro Amate, Juan Manuel Flores y su
equipo de trabajo, han visitado a todas las asociaciones y entidades del Distrito. Se puede
decir, tajantemente, que han estado implicados en todas y cada una de las inquietudes,
necesidades y problemas de los barrios, que dicho sea de paso, son de los más necesitados de
la ciudad de Sevilla.
Años tras años el presupuesto del Distrito sigue aumentando, aunque siempre nos parecerá
poco, pero el dinero público no es ilimitado.
Después de varios años denunciando desde la oposición la insuficiencia de los presupuestos
del Distrito, en 2016 el presupuesto aumentó en unos 250.000 €, siendo el presupuesto más
alto al menos de los últimos 5 años.
Ese incremento tuvo su continuidad en el presupuesto de 2017, incrementándose en 70.000 €
respecto al presupuesto de 2016.
Hay que hacer mención especial al área que dirige nuestro Delegado, que es la de Bienestar
Social y Empleo. Se ha conseguido que ninguna familia que sea desahuciada no tenga su
vivienda municipal. Ahí tenemos los bloques nuevos de los Pajaritos a punto de ser
habitados. Se han llevado a cabo planes de empleo: Empleados en tu barrio, Vives emplea,
7
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Programas emplea joven, programas emplea 30+ y los Programas de ayuda contratación
(PACAS).
Igual que en años anteriores, desde el Distrito se sigue colaborando activamente con
Emasesa y Emvisesa para abordar, de forma conjunta, la problemática concreta de nuestros
barrios, haciendo hincapié en los impagos del suministro de aguas y los problemas logísticos
y de convivencia en el Edifico Puente o en la promoción de Nuevo Amate.
Atención especial al Parque Amate: como todos los aquí presentes sabemos, el Delegado y el
equipo que él dirige, tiene un interés especial para que el Parque Amate sea una de las
prioridades de este Distrito. Se sigue impulsando su mantenimiento y nuevas inversiones (se
continua con la instalación de riego automático, con la reposición de albero en los caminos,
con instalación de juegos para mayores). En este asunto, no quiero dejar pasar la labor que
la asociación Amigos del Parque Amate realiza en pro de dicho Parque y también al Grupo de
Trabajo creado al efecto, donde responsables municipales, entidades, asociaciones y usuarios,
están aunando esfuerzos para conseguir que la gran zona verde de nuestro Distrito sea un
punto de ocio y esparcimiento digno para todos los vecinos y vecinas.
Desarrollo del Plan Integral Palmete, Su Eminencia y Tres Barrios: se sigue apostando por
ellos y se ha aumentado la partida presupuestaria de los tres planes integrales. Se puso en
marcha el Plan Integral de Palmete, el cual ya tiene su segunda dotación presupuestaria.
Dotando a los planes de Su Eminencia y Tres barrios de 25.000 euros cada uno.
Talleres Socioculturales: esta actividad es una de las más solicitadas entre los vecinos y
vecinas que sirve para fomentar la cultura, el entretenimiento y el ocio.
Desarrollo de las velás y cruces de Mayo: se sigue potenciando las distintas Velás del Distrito,
la Velá de Padre Pío, Velá de San José de Palmete y La Doctora Este y Velá Ntra. Sra. de los
Dolores del Cerro del Águila y la Velá de Fray Serafín de Ausejo a las que hay que incorporar
la Cruz de Mayo de Rochelambert.
Obras realizadas.
En estos 28 meses se han realizado obras en colegios, calles, plazas y parques de nuestros
barrios:
.................-

Cerramiento escaleras colegio Emilio Prados.
Nueva valla completa y puertas homologadas en colegio Emilio Prados.
Reurbanización de la calle Nescania.
Rampa en patio colegio Juan XXIII.
Arreglo vallado parque C/ Puerto de las Palomas.
Reasfaltado y señalización Ingeniero la Cierva.
Arreglo vallado de seguridad parque La Plata.
Reforma integral parque Plaza Princesa de Asturias.
11 elementos gimnasia en Parque Amate.
Suelo acolchado parque Plaza de Andrómeda.
Reparación acerado calle Afán de Ribera.
Reurbanización calle Flauta
La urbanización de calle Amor y Carlos Marx.
Colegio Emilio Prados, aseos y juegos infantiles.
Colegio Paulo Orosio arreglo patio y sombra.
Reforma Plaza Santa Teresa.
Parque Águila Perdicera.
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Después de todo lo anterior, también somos consciente que hay cosas que mejorar,
seguramente vosotros traeréis a este debate la limpieza de calles y la poda de árboles de
vuestros barrios. Hay que hacer constar que el Ayuntamiento ha sabido detectar a tiempo
estas dos inquietudes y ya ha propuesto mejoras, tanto en Lipasam como en la poda. En
Lipasam, ha propuesto un plan de choque aumentando la limpieza viaria con la contratación
de 120 empleados de aquí a final de año, y ya está a punto de culminar el gran concurso de
conservación y poda de Parques y Jardines que pueda cambiar la realidad de nuestros
parques, jardines y arbolado.
No quiero dejar pasar la oportunidad de pedir a los grupos políticos, tanto de este Distrito
como del Ayuntamiento, para que entre todos se pueda conseguir un Ayuntamiento más ágil
y flexible para que podamos servir a los ciudadanos de forma directa y sin tantos trámites
burocráticos. Que, entre todos los partidos políticos, hagan lo máximo posible para
simplificar los farragosos trámites administrativos para que las Asociaciones y Entidades
puedan solicitar las ayudas o subvenciones para sus actividades. Así como, de una vez por
todas, conseguir la desconcentración y descentralización del Ayuntamiento y que los
Distritos tengan más capacidad de maniobra y decisión ante los problemas que afectan más
directamente a los vecinos y vecinas.
Todo lo dicho hasta aquí, no quita para que este grupo socialista sea realista y seamos
exigentes con este Delegado y su equipo de gobierno, ya que, como nos recuerdan los medios
de comunicación, nuestro Distrito es uno de los de menor renta a nivel nacional y, ni que
decir tiene, que sus necesidades son prácticamente ilimitadas.
Todos los años, en este debate, el Grupo Municipal Socialista acaba de la misma forma:
seguiremos manifestando nuestro firme y fuerte compromiso por continuar trabajando para
cambiar, a mejor, la realidad de todos los vecinos y vecinas del Distrito Cerro Amate.
Turno de intervención de la Presidencia:
Retomando la intervención del turno anterior, quiere destacar lo que se ha hecho en el
barrio del Cerro del Águila, sobre la pelea pendiente para desbloquear y conseguir un
nuevo centro de salud; también destaca obra de EMASESA de conservación de redes;
destaca también los esfuerzos que se han hecho para mejorar la situación del parque
amate, que se encontró al comienzo de esta legislatura en una situación deplorable.
También señala que estamos inmersos en las obras de reforma de la Plaza de Juan XXIII.
Explica asimismo la gran reforma del saneamiento en Palmete; a corto plazo señala la
reforma integral en zona de Huesca y Galicia en Afán de Ribera ; también los caminos del
Parque Amate; en Adriano del Valle , destaca que es uno de los centros del programa que
permite abrir los fines de semana las instalaciones para el ocio infantil. En cuanto a las
obras del Decide (Plan Mejora tu Barrio: están para comenzar los juegos de Fray Serafín de
Ausejo; las obras en Puerto de las Palomas. Las demás se encuentran en fase de licitación o
previa a la adjudicación. Respecto de Acuerdos de la JMD del Distrito, estamos en un bien
alto, si bien no llegamos al notable, estamos al 68.5% de ejecución de las propuestas, de
las que son competencia del Distrito. Nos gustaría una Administración con mayor
capacidad de respuesta, y ciertamente en algún momento habrá que valorar la
descentralización, porque queda mucho aún por hacer. Nos preocupa lo que hacemos y el
cómo lo hacemos, tenemos elementos de autocrítica, hay cosas que no han salido como
esperábamos en el desarrollo de los proyectos, lo ha citado Dª María Alonso. Ahora bien
no haremos nunca dejación de nuestra responsabilidad y de nuestra independencia de
grupo político al que representamos.
D. Diego José Ángeles, insiste en la idea de que se tiene en Palmete tal falta de poda que
aquello parece una reserva natural. Está pendiente de abordar la retirada de objetos y
9

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Manuel Flores Cordero

Firmado

16/11/2017 10:48:57

Susana Marquez Campon

Firmado

16/11/2017 10:18:43

Página

9/13

860LmuH7yZVN9ISRL8wFsg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/860LmuH7yZVN9ISRL8wFsg==

bidones en medio de las calles. Resulta doloroso que los carritos no puedan pasar.
También hay marmolillos donde no deben estar, etc. Entiende que hay cosas que se
pueden realizar sin dinero.
Dª María Alonso agradece que se haya sacado el tema de la apertura los sábados de los
colegios públicos para los jóvenes. Ella como representante de la Federación, está contenta
de que se trate de un colegio de este Distrito. Esto salió de la propia voz de los niños, del
Consejo de la infancia y la Juventud. Cree que esto debe apoyarse por todos los miembros,
que es un tema fundamental, piensa que ojalá se pusieran todos los miembros de acuerdo.
En cuanto a los conserjes de los colegios, hay que aclarar que no están para la protección
de los niños, pues tienen otras funciones. Cree que los equipos directivos de los colegios
deberían de manifestar lo que necesitan y reclamarlo, pues son ellos los que deben exigirlo
más que las AMPAS.
D. Antonio Jesús Delgado, manifiesta que no le cuadra el porcentaje sobre las propuestas
ejecutadas que muestra el cuadro con el que el Sr. Presidente ha ilustrado la explicación
sobre las propuestas que han sido acordadas en la Junta Municipal del Distrito.
Aclara el Sr. Presidente que de las propuestas acordadas que fueran competencia de otras
áreas han sido ejecutadas en un 43%, y son aquéllas que quedan dentro del ámbito de
actuación del Distrito las que alcanzan el 68%, un bien alto.
D. Antonio Jesús Delgado dice que entonces será sus propuestas las que no se han
ejecutado.
D. Juan José Fernández, también dice que no le queda clara este porcentaje, que entonces
esto quiere decir que a ellos no les toca nunca. Si bien no duda que el equipo directivo
intentará hacer todo lo posible, y pide que se note más en el rincón que a ellos les toca.
D. Alberto Sobrino quiere saber si el programa Integra este año va a llegar o no en parte a
su zona. Comenta que se necesitaría un Distrito fuerte que pudiera atender el día a día de
lo que viven sus vecinos. Aprovecha para decir que a Adriano del Valle no le ha llegado su
cartelería. Piensa de otro lado que el Parque Amate a su barrio a ellos les queda menos a la
mano y que hay parques pequeños más cercanos por ejemplo el de la Negrilla que están
muy dejados. Sobre la inseguridad habría que hablar con los responsables. Hasta hoy son
casos que no tienen respuesta. Sobre la pobreza infantil: ya llega a las familias que se
encuentran trabajando. Insiste en que no debe quedar ni un euro sin tramitar para
dedicarlo a gasto social.
El Sr. Presidente cede la palabra a Dª Juliana Sánchez, anticipando el orden del turno que
le corresponde por razón de que ha de ausentarse a un evento.
Dª Juliana Sánchez lee su intervención. “Los ciudadanos no merecen la dejadez y el
abandono que han quedado patentes en este Debate. Los ciudadanos merecen entrega y
eficacia en la labor de gobierno, como, por ejemplo, que se mantenga de una vez las
reuniones tantas veces solicitadas por la entidades de Su Eminencia con la Agencia de la
Vivienda y la Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que se lleve a cabo, por fin, la recepción de
la Barriada Federico García Lorca, y tantas otras; así como que se ejecuten esas obras que
llevan tantos años reclamando los vecinos y, además, han sido aprobadas en esta Junta
Municipal del Distrito
Ni Sevilla ni nuestro Distrito Cerro-Amate merecen tener un GOBIERNO NI-NI:
- NI GESTIÓN
- NI PROYECTOS
10
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- NI REFORMAS
NO HAY GESTIÓN, porque, como hemos visto, no se gestionan bien los servicios públicos como
la limpieza, la desratización, el mantenimiento del arbolado o la atención de los parques y
jardines.
NO HAY PROYECTOS, porque no se realizan obras demandadas desde hace muchos años,
como:
La conexión entre la Avenida de HYTASA y la SE-30, a través de la calle Carmen
Vendrell
Las obras tan necesarias en la calle Puerto del Escudo
La reurbanización de la 1ª Fase del Barrio de Juan XXIII
La sustitución de los actuales acerados y calzadas de San José de Palmete por otros
más modernos, o
La dotación de equipamientos en el bulevar de la Ronda del Tamarguillo, para
convertirlo en un espacio de ocio y esparcimiento para los vecinos.
AHORA QUE HAY MÁS DINERO, SE INVIERTE MENOS EN OBRAS.
En cuanto a proyectos, además, no podemos olvidarnos que se precisa impulsar la
continuación del proyecto de regeneración del Barrio de Los Pajaritos iniciado durante el
Gobierno municipal del Partido Popular. En este sentido, se desconoce todavía cuándo y
cómo se va a continuar con este proyecto. Mientras tanto, las condiciones de habitabilidad de
las viviendas municipales aún en pie siguen degradándose y se produce el fenómeno, que
denuncian los vecinos, de que se ocupan y se venden ilegalmente estas viviendas, con la
intención de algunos de encontrarse ocupando estas viviendas para cuando llegue el
momento de su derribo.
NO HAY REFORMAS, porque los distritos no tienen nuevas competencias ni se ha ejecutado
nada de la tan cacareada descentralización, ni tampoco se ha mejorado en materia de
participación ciudadana, porque las asociaciones y las entidades, así como los vecinos en
particular, participan menos que nunca en la toma de decisiones acerca de lo que se debe
hacer en sus barrios.
Por todo ello, le pedimos al Gobierno Municipal que deje de vender humo en forma de
proyectos que, en la práctica, tienen poco de realidad. Ya es hora de ponerse las pilas,
lanzarse a trabajar y gestionar, y dejar de actuar de espaldas a los vecinos.
Pedimos al Sr. Alcalde que tome de una vez las riendas de nuestra ciudad en todos estos
aspectos y en muchos otros, por el bien de los vecinos y vecinas y que el Gobierno y todos
sepan que tendrán en el Grupo Popular un colaborador leal y un fiscalizador constructivo.
Muchas gracias a todos.”
Dª Olga Negrón, comenta que tiene la sensación de que el Distrito y el Ayuntamiento de
Sevilla sean cosas diferentes, como si se tratara de otra Administración. En la tarta
(refiriéndose al diagrama de la pantalla) le hubiera gustado ver el análisis de los
principales problemas que tienen los vecinos, para plantear al Ayuntamiento una nueva
estructura para el Distrito. Pasados dos años de mandato sería hora ya de que el barrio
estuviera limpio, ella va al centro y lo encuentra sensiblemente más limpio que nuestros
barrios. Es el resultado de la “turistificación”
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D. Antonio Jesús Delgado manifiesta que le hubiera gustado un desglose de la tarta que se
ve en la diapositiva, pues no tiene claro de qué se está hablando. Comenta que no ha
encontrado aún el bosque de bambú y de champiñones que fue propuesto. Es más aún
sigue buscando los árboles de los alcorques.
D. Eduardo Mesa Destaca que mientras los Distritos no tengan autonomía y
descentralización propia las pequeñas cosas, los remates, etc piensa que es lo que hay que
hacer. Espera que la limpieza y la poda se acometan con el megacontrato de parques y
jardines. Se debe apostar por la autonomía, la agilidad y la flexibilidad.
El Sr. Presidente pregunta a los dos concejales que han asistido a esta sesión si desean
tomar la palabra.
D. Julián Moreno, destaca el tema abordado de la “turistificación”, no está de acuerdo con
que la mayoría de los recursos se dedique sentido que Sevilla sea más diversa. Hay un
reglamento de participación ciudadana que está a la espera de ser aprobado. Cree que hay
que tomarlo en serio. Insiste también en la descentralización. El tema de las competencias
el ciudadano de a pie no lo entiende.
D. Francisco Javier Moyano, destaca el tema de la apertura de los colegios en el fin de
semana, es algo en lo que se ha estado trabajando mucho tiempo, se abren 6 colegios y lo
que se ha pactado es que fueran los de zonas que tienen más necesidad. Siempre
intentamos alcanzar acuerdos. Se han traído muchas propuestas de mejora del parque
Amate. Se está trabajando en que se ofrezca la vivienda social como alquiler social, de tal
modo que se construya con el fin de cubrir la necesidad de vivienda social, no la venta de
vivienda. En esta zona de la ciudad especialmente se necesita.
Intervención de cierre del Sr. Presidente:
El Plan Integra: el futuro proyecto se ha pensado para todo el Distrito, (el anterior fue para
Tres Barrios Amate).
Respecto al gasto social, el gobierno es el primero al que interesa que el gasto social sea
alto. A D.ª María Alonso le traslada que las reuniones con los directores de los colegios es
algo que les preocupa. Comparte muchas cosas de las que se han dicho, dirigiéndose a Dª
Olga Negrón, si bien no se comparta exactamente la misma visión sobre el tratamiento de
los temas. En cuanto al PIM, lo que ha impedido su establecimiento no ha sido que no haya
dinero sino un problema de interpretación normativa, pues no se puede aumentar el
número de empleados públicos que conlleve un aumento de masa salarial superior al 1%
establecido en la normativa todavía vigente de la anterior legislatura. No es posible por
ahora. Se sigue trabajando para que esto pueda cambiar.
Finalmente quiere transmitir que él se ha criado en este Distrito , tiene aquí a su familia, y
le gustaría que, si bien todos conocemos la realidad y datos que acompañan a este Distrito,
también todos hagamos reflexión sobre el uso que hacemos de ello, porque a veces caemos
en la estigmatización de esta zona más allá quizá de lo que sea la realidad que vivimos ,
por ello desde la lógica vecinal, y las necesidades que todos compartimos deben ser
atendidas, pide esta reflexión, para evitar la estigmatización que ya de por sí encontramos
en el periodismo.
Agradece a todos, también a los colegas de la Corporación, considerando que todo esto que
todo esto que se debate no cae en saco roto, aunque este esquema de debate nos
encorsete. Esto debe ser un trabajo continuado de responsabilidad de gobierno. Entre
todos conseguiremos que nuestro Distrito vaya a más.
Siendo las 20:20 horas, se levanta a la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.
12

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Manuel Flores Cordero

Firmado

16/11/2017 10:48:57

Susana Marquez Campon

Firmado

16/11/2017 10:18:43

Página

12/13

860LmuH7yZVN9ISRL8wFsg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/860LmuH7yZVN9ISRL8wFsg==

LA SRA. PRESIDENTA

LA SRA. SECRETARIA
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