ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 11 DE DICIEMBRE 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 diciembre de 2018. Comienzo: 18:00 h – Final: 20:30h
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 Entidades ciudadanas:
En representación de las AAVV

En representación
Ciudadanas

de

otras

Entidades

A.VV. Su Eminencia
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. Sonia Ledesma Cabrera

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
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: Dª Pedro Días Fernández

D. José Manuel Acebes Rodríguez
Suplente: Dª. Mª Carmen García Rivera

D. Carmen Morales Muriel
Suplente: Dª. Mª Jesús León Sánchez

D. Ana Romero Toledano
Suplente: D. Antonio Alcaide Domínguez

D. Juan Ramón Rivera Fe
Suplente: D. Vicente Villegas Acosta

PARTICIPA SEVILLA
Dª Olga Negrón Rojas
Suplente: Dª Manuela Ganfornina

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

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

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

CIUDADANOS

IU
D. Antonio Esteban Fernández Núñez
Suplente D. José Antonio Martínez Conde

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

ORDEN DEL DÍA
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
noviembre de 2018.

DE LA SESION ANTERIOR de 14 de

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
el acta por unanimidad.
2.- INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES D.
MANUEL REINA CARMONA
Sr. Presidente.- presenta a D. Manuel Reina Carmona.
D. Manuel Reina Carmona (Dir. Gral. Edificios Municipales).- informa que las
inversiones en CEIPS y, concretamente en este Distrito, ha sido una prioridad de este
mandato. Así, se han realizado intervenciones por valor de 2,3 millones de euros
consistentes en reformas, sustitución de calefacción, instalaciones eléctricas,
arbolado…etc.
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En 2018 han finalizado obras como Candelaria, el comedor del Toribio de Velasco, salón de
usos múltiples en Emilio Prados… y van a iniciar la sustitución de la carpintería metálica
en CEIP Juan de la Cueva, Jorge Juan, Palo VI y Valeriano Bécquer.
Asimismo, están terminando un proyecto novedoso como es la instalación de pérgolas de
madera con cubrición vegetal en Paulo Orosio, Candelaria, Pablo VI y Juan XXIII.
Por otro lado, se va a continuar con la plantación de árboles en diferentes centros y se han
colocado nuevos sistemas de alarma contraincendios en Toribio de Velasco y Pablo VI.
También se encuentra en fase de redacción un proyecto para realizar inversiones en
Centros Cívicos para reordenar diferentes espacios interiores, climatización y reparación
de cubiertas.
Ha podido comprobar que en el orden del día se incluye un ruego en relación a Santa
Teresa. Se trata de un espacio que se encuentra en malas condiciones y con riesgo para las
personas. Desde Edificios Municipales se trabaja en un proyecto para la demolición del
edificio, salvo el espacio que ocupa la Peña Flamenca y se valorará la construcción de un
nuevo edificio de servicios.
Se abre un turno con las siguientes intervenciones:
José Manuel Acebes (Grupo PP).- pregunta por el Centro Francisco Oyonarte de
Palmete.
D. Manuel Reina Carmona.- se contempla dentro del Presupuesto para 2019 una
vez que se conozca el disponible.
Sonia Ledesma (A.VV. Santa Teresa Amate).- pregunta si en Santa Teresa se
tiene claro el edificio que se va a construir
D. Manuel Reina Carmona.- cuando la parcela esté adecentada se valorará; la idea
es ponerlo en uso mediante la construcción de un edificio y, en este sentido, el
Delegado del Distrito, a través de los cauces de participación, recogerá las
demandas vecinales al respecto.
María Alonso (AMPA Surco).- da las gracias al Director General de Edificios
Municipales por asistir a esta Junta Municipal y le pregunta por el comienzo de las
obras en el CEIP Valeriano Bécquer. También hace referencia al tema de la limpieza
porque se está utilizando a las familias y han dejado de hacer la presión que
deberían. Se han quejado como AMPA y como CEIP de la dejación en la funciones
de limpieza, pero han comprobado que se trata de algo generalizado.
D. Manuel Reina Carmona.- el Ayuntamiento emprendió el proceso de promoción
interna de trabajadores que suele afectar en mayor grado a la escala de peones.
Como consecuencia se han originado vacantes en limpieza que tendrán que
cubrirse y las cosas son más lentas de lo que debieran. Ya se están empezando a
cubrir y se va a continuar a lo largo de las dos próximas semanas. No cree que deba
generalizarse la situación, porque es una escala de unas 500 personas, más o
menos, y nos encontramos con situaciones de todo tipo.
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El personal debe estar al servicio de la gente y desde Edificios Municipales están
siendo muy vigilantes con este tipo de comportamientos.
Por último, comenta que la obra del CEIP Valeriano Bécquer se prevé que comience
la próxima semana.
A. Esteban Fernández (Grupo IU).- pregunta sobre el Centro Cívico que se iba a
poner en la zona del Distrito de Santa Aurelia, La Romería.
Sr. Presidente.- se trata de falta de presupuesto. Había un proyecto de espacios
vecinales que se quedó sin presupuesto a consecuencia de la crisis. Es u n proyecto
que se pretende impulsar en el próximo mandato.
Agradece al Director General de Edificios Municipales su asistencia a esta Junta
Municipal.

3.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
El Sr. Presidente informa de las mociones que han sido presentadas al Pleno Municipal. Así
mismo comenta las actuaciones del Distrito, reuniones mantenidas con diversas entidades
e instituciones, inversiones realizadas y temas de gestión con otras Áreas Municipales.
Comenta, asimismo, que la modificación puntual del PGOU referido al solar que rodea el
CEIP San José de Palmete para pasar a zona de equipamiento, se encuentra en fase de
aprobación inicial.
Por otro lado informa que se ha terminado el proceso de permuta de viviendas de Loa
Pajaritos, estando en fase de valoración de las condiciones de los solicitantes.
En cuanto a las obras del Distrito indica que ya ha finalizado la de la Barriada Huerta del
Águila y se ha iniciado la de Juan Talavera Heredia.

4.- PROPUESTAS DE ACUERDO
4.1.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en
representación del Ampa Surco para que se limpie la zona del campo de fútbol existente
en Bda. Santa Teresa, y se inste al Instituto Municipal de Deportes para que junto con el
Distrito Cerro Amate, doten este campo de todo lo necesario para que se pueda practicar
este deporte (focos, redes, porterías, pintura...) y los niños/as no tengan que desplazarse a
otras zonas del barrio. Así mismo, desde esta Asociación insistimos que sería una gran
oportunidad para esta zona del Distrito contar con un club que fomente el deporte, hábitos
saludables, igualdad de oportunidades para la práctica de un deporte como el fútbol y
convivencia entre familias.
Sonia Ledesma (A.VV. Santa Teresa Amate).- el equipo de futbol que han
formado solicitan llevar el nombre de la Asociación y les han pedido un par de
porterías y que se habilite como campo de futbol. Ella ha hecho la propuesta al
Distrito y al IMD y tiene el proyecto en marcha.
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VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
4.2.Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia para que los técnicos
correspondientes revisen la plataforma que une el ascensor por el que se accede a la
estación de cocheras con la superficie del parque, ya que la tierra que tiene de relleno
donde esta soportada la viga de dicha plataforma, debido a las lluvias, ha provocado un
agujero en dicha plataforma.
Juan José Fernández (ACC Pequeño Costalero).- hace tiempo que este asunto se
denunció y por allí transitan muchos niños jugando y por ello solicitan que se
revise lo antes posible.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
4.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia se solicita que la
administración que corresponda arregle la avería del ascensor que se accede desde la
barriada las Águilas hacia la estación de cocheras, dado que dicho ascensor es utilizado
por muchos niños y mayores que tienen que soportar los días de lluvia esa rampa con el
consiguiente peligro de un resbalón.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
4.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación
del Grupo PSOE, para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la Delegación
Territorial de Educación a que de los pasos necesarios para impulsar la puesta en marcha
de un Plan Específico de Actuaciones en materia de Educación, de común acuerdo con la
comunidad escolar de los centros educativos de nuestros barrios, para afrontar su
problemática concreta de una forma integral y adaptarla a la realidad de su entorno.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- muestra su acuerdo con la propuesta y
opina que este tema está dejado de la mano, sobre todo en zonas desfavorecidas.
Hay colegios como el Adriano del Valle que necesitan más inversión en tecnología y
para ello hay que preocuparse por conocer el estado en el que están los colegios y
que las inversiones sean acordes con los medios existentes en cada centro y las
condiciones en las que se encuentra.

5

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Manuel Flores Cordero

Firmado

04/04/2019 11:58:41

Maria Angeles Villodres Gonzalez

Firmado

04/04/2019 11:32:13

Página

5/11

Lh2rmnvagUR1Ph8zEYeVKA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Lh2rmnvagUR1Ph8zEYeVKA==

María Alonso (AMPA Surco).- puntualiza que la columna vertebral de la educación
son los centros públicos, no los privados ni los concertados. Hay que seguir
luchando por la educación pública. La inversión en tecnología escara, ya que
requiere inversiones que se quedan obsoletas con rapidez, por lo que se están
planteando otras opciones como el renting. Propone una enmienda a la propuesta
en el sentido de puntualizar “centros públicos”, enmienda que es aceptada.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
4.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación
del Grupo PSOE, para que desde el Distrito se inste al Área correspondiente a que
proceda al adecentamiento del suelo del bulevar de la Ronda de Tamarguillo, en su tramo
junto a c/ Cruz del Sur, nivelándolo y compactándolo para evitar encharcamientos y
dificultades de accesibilidad por el mismo.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
4.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en
representación del Grupo Municipal P.P., para que se inste al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía que tome posesión de su cargo tras la celebración de los Comicios
Electorales Autonómicos de 2 de diciembre de 2018, a que adopte las medidas necesarias
en orden a dotar al Distrito Cerro-amate de la ciudad de Sevilla, a la mayor brevedad
posible, de las infraestructuras sanitarias que necesita, incluyendo:
Construcción de un nuevo Centro de Salud “Cerro del Águila” en sustitución del actual de
la calle Águila Perdicera s/n. y Construcción de un nuevo Centro de Salud Santa Aurelia.
Antonio Pulido (AVV Las Águilas).- tiene una reunión próximamente para ver
cuándo tendrá lugar la licitación del proyecto. Desde la Plataforma se ha insistido a
la Junta de Andalucía para que se acorten los plazos y se construya el Centro.
Entiende y espera que, de producirse un cambio político, se insista con la misma
intensidad en el proyecto.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- espera ver resuelto también el tema del
Hospital Militar y que deje de descargarse en otros hospitales públicos.
Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- el movimiento se demuestra andando y el nuevo
gobierno tendrá que sacarlo adelante.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
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4.7.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Ana Romero Toledano en
representación del Grupo Municipal P.P.
PRIMERO: instar a las Delegaciones municipales competentes a que adopten las medidas
oportunas con objeto de poder ampliar el horario de apertura de las bibliotecas y Centros
cívicos del Distrito Cerro-Amate de manera que sus espacios de lectura y estudio puedan
permanecer abiertos durante las 24 horas del día, al menos en los periodos de exámenes
de los centros universitarios de Sevilla.
SEGUNDO: instar a las Delegaciones municipales competentes a que doten a las
bibliotecas públicas y salas de estudio de los Centros Cívicos de nuestro Distrito que lo
precisen de las infraestructuras necesarias para contar con las prestaciones adecuadas en
materia de nuevas tecnologías.
TERCERO: instar a las Delegaciones municipales competentes a que, junto con los centros
universitarios públicos de nuestra Ciudad impulsen un plan para configurar una red de
salas de estudio para estudiantes con horarios especiales y nocturnos en los períodos de
exámenes.
Rubén Manrique (Grupo PSOE).- hace un año presentaron una moción en el
mismo sentido.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- está de acuerdo y hace un llamamiento a
los partidos para que se negocien y se pueda contratar a más personas para que
pueda repercutir en mejores espacios de estudio.
Sonia Ledesma (A.VV. Santa Teresa Amate).- el futuro son los jóvenes y hay
gente que le cuesta trabajo estudiar por la lejanía a la Universidad, por lo que es
conveniente disponer de tecnologías que le permitan comunicarse.
Sr. Presidente.- es un problema de dotación de personal.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
5.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de ACC El Pequeño Costalero que hace varios años solicitamos que se
retiraran unos maceteros entre las calles Huerta del Águila, y fue aprobado por la junta
municipal de distrito, el año pasado el Sr. Delegado se comprometió a que serían retirados
antes de final del presente año, que cumpla el delegado con lo acordado anteriormente.
Sr. Presidente.- han visto el tema in situ y espera que puedan retirarse a corto
plazo.
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5.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo PSOE.
Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la Gerencia Municipal de Urbanismo y al área
de Edificios Municipales a que impulse en los próximos meses un proceso de puesta en
funcionamiento de las dependencias del actual Centro Municipal Santa Teresa, bien a
través de una remodelación de las estancias existentes, bien con la demolición de este
centro y posterior construcción de un edificio más moderno y funcional.
Sr. Presidente.- Ha quedado aclarado por el Director General de Edificios
Municipales.
5.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo PSOE.
Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al Área de Parques y Jardines a que incluya
próximamente en su programación de poda y mantenimiento en la c/ Estoril, así como una
actuación similar de poda en los naranjos c/ Estoril, así como una actuación similar de
poda en los naranjos de c/ Puerto de Oro.
Sr. Presidente.- Se acepta el ruego.
5.4.- Ruego que presenta Dª. Ana Romero Toledano en representación del Grupo
P.P. Que se estudie la posibilidad de instalar una marquesina en la parada del autobús de
la Avda. Del Parque Amate.
Sr. Presidente.- Se acepta. Además es un tema hablado con TUSSAM desde hace
tiempo. El contrato ha caducado y se ha adjudicado a otra empresa que se está
haciendo con el material necesario para ejecutar el contrato. Hoy se ha abordado el
tema con TUSSAM y la Asociación de vecinos y se prevé que pueda realizarse en
Marzo.
5.5.- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en representación del
Grupo P.P. ¿Va a adoptarse alguna medida para incrementar la frecuencia de actuación de
los servicios municipales de limpieza?
¿Qué previsiones existen en materia de poda?
¿Van a efectuarse actuaciones en materia de reparación de acerados? De ser así ¿Cuáles?
¿Van a instalarse los pasos de peatones sobre elevados solicitados en la Avda. de Parsi, en
la parte de calzada más cercana al parque de Hacienda San Antonio, a continuación de los
ya existentes en la parte de calzada próxima a las viviendas y construir sobre el bulevar el
acerado necesario que permita atravesarlo sin tener que pisar sobre tierra?
¿Se va a ampliar la isleta interior de la rotonda de Avda. de Parsi con c/ Pino Estrobo y c/
Vía Flavia para evitar que los vehículos alcancen grandes velocidades a su paso por la
misma?
¿Se va a ejecutar la instalación de cerramientos en torno a los dos parterres ubicados en la
Avda. de Parsi, en el tramo comprendido entre las calles Ibiza y Menorca?
¿Se va a instalar alumbrado navideño en el Barrio de Hacienda San Antonio? De ser así ¿en
qué puntos?
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Sr. Presidente.- En cuanto a LIPASAM, les informa del turno que tienen establecido
y entienden que con ese programa de actuación y frecuencia es adecuado y
suficiente, salvo actuaciones que deban realizarse en momentos puntuales.
Por otro lado, Parques y Jardines está podando diferentes zonas del Distrito. En el
Informe de Presidencia se comprueba que parte de la poda se ha hecho en la
Barriada San Antonio.
El tema de conservación lo lleva la Gerencia de Urbanismo con una programación
específica. A corto plazo no tiene previsto intervenir en Hacienda San Antonio, pero
se volverá a insistir.
En cuanto a los pasos de peatones, según le informa Movilidad, no cumplen con la
normativa actual. Ya se ha trasladado el tema y la decisión responde a criterios
técnicos que determinan dónde, cuándo y qué tipo de pasoso de peatones pueden
colocarse.
También se ha planteado el tema de la rotonda y los informes técnicos no
comparten la visión de la demanda vecinal.
Respecto al alumbrado, no puede llegarse a todas las calles. Se ha avanzado todo lo
posible en relación a la disponibilidad presupuestaria. Se propuso como calle a
alumbrar, pero la empresa ha estimado en los dos últimos años que no podía
instalarse el alumbrado por razones técnicas, dada la falta de apoyo para puntos de
luz.
El Sr. Presidente informa que se ha presentado como urgente dos propuestas:
1.- “Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Área de Seguridad a que se dé
indicaciones a la Policía Local para que prevenga el mal uso de la vía pública por
parte de algunos/as vecinos/as en estas fechas navideñas en San José de Palmete y
La Doctora Este, tales como la colocación de toldos y candelas que impiden el paso
de vehículos y peatones, y en caso de no atender los requerimientos, se hagan
cumplir las ordenanzas con los medios que normativamente se dispongan”

Se somete a aprobación su admisión como urgente,
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Se abre un turno con las siguientes intervenciones:
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- tenemos detectados los puntos del
barrio en los que esto ocurre y se produce sobre todo en Navidad y Año Nuevo.
Solicita presencia policial.
Sonia Ledesma (A.VV. Santa Teresa Amate).- se une a la queja porque ya, desde
la Asociación se habían traído propuestas a la Junta Municipal en ese sentido y la
situación se desborda.
María Alonso (AMPA Surco).- uno de los problemas que tenemos es la falta de
respeto. Toda la vida se ha estado en la calle pero se han respetado los horarios y
también a las personas.
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A. Esteban Fernández (Grupo IU).- opina que es un problema generalizado y
propone que se lleve al Pleno Municipal. Debería informarse desde el
Ayuntamiento de que esas conductas son sancionables y de que hay que respetar
las normas, para que la población fuera consciente.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- se volverá a insistir a Policía Nacional y Local.
2.- “Poder reunirnos y ver los planos de dicha transformación igualmente que en
dicha reunión esté el responsable de Parques y Jardines para dar solución al
arbolado de dicha zona, y una reunión con Lipasam por el mal estado de limpieza
que tenemos en nuestra barriada, solicitando que en todas las reuniones esté
presente el Delegado y en su caso la Directora”

Se somete a aprobación su admisión como urgente,
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Se cede la palabra a Antonio Fernández, que pide disculpas por la actitud
mantenida por los vecinos a la salida de la Junta Municipal anterior. La
reurbanización de la calle Petrarca es una promesa del Alcalde. En tres años no se
ha realizado ninguna intervención y no se entiende por qué en calles aledañas,
como Enrique Granados, sí se han hecho.
La Directora General del Distrito estuvo allí y comentó que la Gerencia de
Urbanismo se iba a encargar de las intervenciones en calle Petrarca, y eso no se
entiende por parte de los vecinos.
Quién decide que una calle sí y otra no? La Directora les contesta que es cuestión de
los técnicos, pero a los vecinos no les convence esa respuesta.
Por ello piden una reunión y que se pode la calle Petrarca.
Se abre un turno con las siguientes intervenciones:
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- agradece y acepta las
disculpas. Hay que informarse de los cauces de participación para proceder con el
respeto mutuo que es obligatorio y evitar situaciones como la que se produjo a la
salida del Pleno anterior.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- este tema no es nuevo, tienen problemas
de accesibilidad, pero es verdad que es necesario utilizar los cauces de
participación establecidos.
María Alonso (AMPA Surco).- se alegra de que estén aquí, de poderles escuchar
porque opina que hay que insistir en el tema y abordarlo. Ha propuesto en alguna
ocasión la instalación de juegos juveniles en la zona y apuesta porque se remodele.
A. Esteban Fernández (Grupo IU).- es cierto que hay veces que la poda no se
completa, como ha ocurrido en La Romería.
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Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- opina que una vez que se ha empezado, que se
haga lo más rápido y mejor posible. Es un barrio que tiene 25 años y no se ha
intervenido a pesar de los diferentes partidos que han estado en el gobierno
municipal.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- Ya se dijo en 2017 que en el presupuesto de 2018 se intervendría
en la barriada y así se ha hecho, comenzando por Enrique Granados sin
intencionalidad alguna.
Tal como se comprometió, si en 2019 hay presupuesto y sigue ostentando la
Delegación del Distrito, la inversión en vía pública se destinará a la calle Petrarca.
Mientras tanto, se está trabajando para que la Gerencia de Urbanismo pueda
intervenir en actuaciones a corto plazo.
Cuando esté el proyecto se reunirán con la Intercomunidad para verlo, y exige que
en esa reunión haya respeto, porque no van a consentir acoso, vilipendio ni falta de
respeto a las personas.
Espera que después de 32 años podamos tener resuelto un tema que ha sido
abordado únicamente por este Gobierno.

El Sr. Presidente declara concluida la sesión, siendo las 20:30 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
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