ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 13 DE JUNIO 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: 13 de junio de 2018. Comienzo: 19:00 h – Final: 22:00h
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero
SECRETARIA: Dª M. Ángeles Villodres González
DIRECTORA DEL DISTRITO: Dª María Llamas Marcos.
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar indicados, se reúnen el Sr. Presidente, la
Sra. Secretaria, la Sra. Directora del Distrito arriba señalados y los representantes de las
entidades ciudadanas y grupos políticos que fueron nombrados vocales del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito por Acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de
23 de diciembre de 2015.
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, la Sra. Secretaria procede a
la comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del
Pleno. Se comprueba el listado de firmas de asistencia de los vocales de la Junta Municipal
con el siguiente resultado:
En representación de 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

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
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 Rodríquez
Suplente: Dª. Mª Carmen García Rivera

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

D. Santiago Rueda Gómez
Suplente: D. Antonio Alcaide Domínguez

D. Alejandro Randado Díaz
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. Iván Ramz García
Suplente: D. Rafael R. Manrique Galán

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

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

El Presidente agradece la asistencia a los presentes
ORDEN DEL DÍA
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR de 9 de mayo de
2018
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.

2.-PRESENTACION IMAGINEMOS NUESTROS BARRIOS 2018
Sr Presidente.- presenta a la Directora del Centro Cívico, a la Animadora Sociocultural y a
las dos Vocales del Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia en la Ciudad.
La animadora sociocultural explica que el proyecto se basa en el derecho a que las
opiniones de niños y niñas sean escuchadas en los asuntos que les afectan y que puedan
realizar propuestas de mejora al barrio. Este año las propuestas más votadas han sido,
entre otras:
• Semáforos para personas ciegas con una duración superior a la actual
• Reparación de contenedores dañados
• Fiesta del escondite
• Frikirincón
También se habló mucho de cambio climático y de las consecuencias que pueda tener para
el futuro, ante lo que los niños mostraron una gran preocupación.
2
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Otro tema debatido fue la propuesta de actividades de ocio y fomento del deporte, como
Olimpiadas y Juegos, Teatro, Musicales, Magia…
Sr Presidente.- agradece las intervenciones y las propuestas expuestas por las vocales y
abre un turno con las siguientes intervenciones:
María Alonso (AMPA Surco).- le encanta la iniciativa y que traigan a la Junta
Municipal de Distrito sus propuestas. Pregunta a las vocales cómo ven el tema de
patinetes y motocicletas que circulan por el carril bici, en relación a si deben
cumplir las normas de circulación o no lo consideran peligroso.
Una de las vocales explica que Sevilla es una ciudad que tiene carril bici, pero
aunque se les considere como vehículos, no todo el mundo actúa en consecuencia y
la bici se vuelve más vulnerable. El patinete eléctrico es similar a la moto y hay que
tener mucho cuidado con él.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- pregunta si creen que los niños están
familiarizados con la limpieza, el uso de parques y espacios públicos y, en
consecuencia, los cuidan y respetan o, por el contrario, es necesario realizar alguna
campaña de sensibilización.
Una de las vocales opina que se necesitan más actividades de reciclaje, más
sensibilización porque ellos reciclan y luego los limpiadores lo tiran todo junto.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- pregunta cómo puede concienciarse a la
juventud fuera del colegio.
Las vocales responden que depende de cómo se les explique a los niños y del
criterio propio de cada persona.
Rubén Manrique (Grupo PSOE).- agradece a las vocales su implicación, porque
actualmente no está de moda involucrarse en temas de este tipo y no es fácil.
Asimismo, agradece las propuestas y le parecen necesarias y coherentes. Pregunta
qué elementos hacen falta para que la juventud participe y se implique más en la
mejora del barrio.
Una de las vocales responde que depende de la persona, de si tiene cariño por su
ciudad y si respeta a los demás. Estamos saturados de tanta información y lo
importante se deja a un lado. Hace falta animar a los padres a que conciencien a sus
hijos en la importancia de implicarse. También sería interesante realizar talleres de
participación en los colegios.
Sr Presidente.- agradece también al CEIP Ruiz Elías y al IES Santa Aurelia, a sus docentes
por el trabajo realizado con el alumnado para que finalmente puedan traer sus propuestas
a este Pleno.
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.
Se abre un turno con las siguientes intervenciones:
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Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- en el CEIP de San José de
Palmete aún no se ha desbrozado, ni en la zona del Canal, por la que no se puede
transitar.
María Alonso (AMPA Surco).- está muy contenta porque se han climatizado 4
CEIP de los 67 que entraban en el Primer Plan. También se va a actuar en 4 centros
del Distrito y en arbolado desde el Plan de Sostenibilidad del Ayuntamiento.
Por otro lado comenta que se han clausurado las Escuelas de Familia. Desde el
Distrito iban dos y en la evaluación se puso de manifiesto que una de las
dificultades que tenían era que los Equipos Directivos debían apoyar más esta
iniciativa mediante la puesta a disposición de los espacios y recursos necesarios
para su desarrollo. Asimismo, destaca que es el Distrito en el que más entidades se
han constituido como Punto Libre de Violencia de Género.
Por último, pregunta acerca del árbol de la calle Binéfar, a lo que el Presidente
responde que se apeó en cumplimiento del Acuerdo de la Junta Municipal de
Distrito.
Juan José (ACC El Pequeño Costalero).- en Cocheras están desbrozando pero van
a limpiar también los paseos de la zona en la que se ubican los aparatos de
gimnasia.
Sr. Presidente.- entiende que hay que poner en valor el trabajo y las propuestas
que realizan las entidades y la comunidad educativa en general, también en temas
de género.
4.- PROPUESTAS DE ACUERDO

4.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que se contacte con la empresa
correspondiente, para que cambie de ubicación los postes existentes en la calle
Arzobispo Don Nuño esquina con Ingeniero la Cierva, por ser un obstáculo en la
acera, impidiendo el tránsito normal de las personas.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

Sr. Presidente.- el 6 de febrero, el Jefe de Servicio de Vía Pública de la
Gerencia de Urbanismo remitió a Telefónica, Endesa y al propietario del
solar, escrito para que se procediera a quitar los postes. Posteriormente han
visitado la zona, levantando acta de la falta de cumplimiento para proceder
la imposición de multa. Reiterarán a la Gerencia de Urbanismo este Acuerdo.
4.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que se solicite a parques y jardines
que priorice la poda en la calle Ana Valencia Vilches y Pruna por ser un paso de
niños al colegio a la mayor brevedad posible para evitar que pueda haber
accidentes.
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Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- se trata de una prioridad absoluta, ya
que es una zona de paso de niños que, con la caída de cualquier rama, pueden sufrir
daño. Le preocupa que se tarde tanto tiempo en retirar las ramas.
María Alonso (AMPA Surco).- apoya totalmente la propuesta. Le llama la atención
que vaya Parques y Jardines con una orden concreta y tenga que ceñirse a ella
aunque quede algo pendiente. Tampoco entiende el problema de competencia
porque, p.ej. Lipasam no puede actuar dentro de un centro educativo, sólo fuera.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente- estuvo hablando con el Director de Parques y Jardines para ver
todo este tema y espera que la Programación contemple la priorización de esta
zona.

4.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el
Grupo PSOE para que se inste al Distrito Cerro-amate y a las áreas competentes a
continuar desarrollando actividades artísticas y culturales en los barrios de
nuestro distrito, como forma de incrementar la oferta de ocio habitual, así como
para contribuir a estimular a la ciudadanía a acercarse a manifestaciones creativas
poco accesibles de forma cotidiana.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

4.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el
Grupo PSOE para que se inste a la delegación correspondiente a reparar las
citadas zonas del carril bici con carácter urgente.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- le gustaría añadir a la
propuesta que el carril bici termine de darle salida a Palmete, es decir, la
finalización del carril bici para conectar Palmete con el resto de la ciudad.
Se admite la enmienda.
Juan José (ACC El Pequeño Costalero).- está totalmente de acuerdo y le gustaría
reseñar que aún hay algunas barriadas que no tienen carril bici.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

Sr. Presidente.- se ha presentado el proyecto de ampliación del carril bici
en la ciudad. En el caso del Distrito se incluye La Negrilla, Padre Pío y la
conexión con Palmete.
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4.5.- Propuesta de acuerdos que presenta D. Santiago Rueda Gómez en
representación del Grupo P.P.: Instar al Servicio de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Sevilla a adoptar las medidas necesarias para que se efectúen las
actuaciones de inspección y poda del arbolado del Barrio Cerro del Águila.
Cede la palabra a un vecino del Cerro del Águila, que comenta la falta de visión que
tiene en su vivienda a consecuencia de los naranjos, que no le permiten ver. Por
otro lado, las ramas bajas dificultan el paso. Considera que Lipasam debe pasar por
allí más a menudo. En cuanto a las cocheras se encuentra con muchos badenes que
también dificultan la circulación y señala, asimismo, la ocupación ilegal de
viviendas que hace que la convivencia no sea pacífica.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- Pediría que se concretase lo
más urgente y prioritario, para que el resto de barrios pueda beneficiarse y no se
centren todas las actuaciones en el mismo sitio.
Juan José (ACC El Pequeño Costalero).- trabaja en Lipasam y cada cuadrilla lleva
su cuadrante de trabajo al que deben ceñirse.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- considera que cuando las ramas entran
en las viviendas es porque no se respeta la distancia necesaria. Queremos árboles
pero a veces las calles son demasiado estrechas. Parques y Jardines debería
estudiar cada caso para evitar estas situaciones.
Esteban Fernández (Grupo IU).- la situación de Parques y Jardines afecta a toda la
ciudad. Entiende que deben establecerse prioridades e invertir más en Parques y
Jardines que en actividades culturales y fiestas.
Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- Se ha acometido la poda de Cerro, Tres Barrios,
Palmete…etc. El hecho es que hay dos cuadrillas para el Distrito más otra rotacional
y la poda hay que hacerla cada poco tiempo, es una labor muy ingrata, pero se va
haciendo.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

4.6.- Propuesta de acuerdos que presenta D. Santiago Rueda Gómez en
representación del Grupo P.P. para que se cree una Mesa del Ocio en el seno de
la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate en consonancia con los tres Acuerdos
Plenarios presentados por el Grupo Popular y aprobados por unanimidad de todos
los Partidos Políticos en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, que genere
un proceso participativo entre Asociaciones de Vecinos y Entidades Vecinales,
Hosteleros y jóvenes del Distrito.
Instar al Alcalde de Sevilla a constituir la Mesa del Ocio de la Ciudad de Sevilla,
conforme a lo aprobado en el Pleno Municipal.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
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4.7.- Propuesta de acuerdos que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra
en representación del Grupo Ciudadanos: Para que desde el Distrito Cerro
Amate se inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de Sevilla, que se
adecuen espacios específicos en las calles Afecto, Indulgencia y Honestidad para la
correcta colocación de los contenedores de basuras para la mayor seguridad vial y
el correcto paso de peatones.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- Le gustaría ampliarlo a la
Avda. San José de Palmete. Se acepta la enmienda
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- quiere añadir que los contenedores
cercanos al paso de peatones se coloquen una vez superado el paso en el sentido de
la circulación. Se acepta la enmienda
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

5.1.- Ruego que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos-Huerta del Águila para que se solicite a parques y
jardines que realicen la poda a las palmeras y naranjos de la calle Ingeniero La
Cierva.
Sr. Presidente.- Se asume el ruego. Hablarán con Parques y Jardines

5.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
P.S.O.E. para que se inste al Distrito y a Emasesa a que continúen trabajando en
resolver los problemas de atascos que se producen en los patios interiores y los
bajos de los bloques de c/ Mirlo nº 32 y los continuos de la c/ Perdiz, ya que de
encontrarse una solución a esta situación puede ser de aplicación a otros bloques
de viviendas de los Tres Barrios. Igualmente que simultáneamente Emasesa
continúe involucrándose de manera más constante con la reparación y
mantenimiento de las acometidas de saneamiento que les compete por estar en la
vía pública.
Sr. Presidente.- Se asume el ruego

5.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
P.S.O.E. para que se inste al Área competente a que se estudien las actuales
ordenanzas municipales sobre la concesión de licencias para cerramientos, y que
de ser necesario se realicen las modificaciones oportunas para promover en las
mismas el interés y derecho de paso de los/as ciudadanos/as por los soportales y
espacios originariamente abiertos sobre los intereses particulares, cuando no
están debidamente justificados y probados los argumentos del cierre.
Sr. Presidente.- Se asume el ruego
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5.4.- Ruego que presenta D. Santiago Rueda Gómez en representación del
Grupo P.P. -Que se inste por el Sr. Delegado del Distrito Cerro-Amate a las
administraciones competentes en cada caso, ya sea la Delegación de Edificios
Municipales del Ayuntamiento de Sevilla o la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía, a atender las necesidades y peticiones de la Comunidad Educativa
del Centro de Educación Infantil y Primaria “Juan de la Cueva”.
Sr. Presidente.- Se asume el ruego

5.5.- Ruego que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra en
representación del Grupo Ciudadanos: para que se realice el vallado, aprobado
en acuerdo de junta municipal de distrito de diciembre de 2017, de la parte de la
calle Huerta del Águila que va desde la ventana del número 15, pegada a la portería
hasta el final del tramo de escalera, para evitar que nuestra vecina Chari tenga que
seguir aguantando el botellón bajo su ventana.
Sr. Presidente.- Se asume el ruego

5.6.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de
la AVV Su Eminencia ¿Se sabe en qué situación está la limpieza y reposición de la
valla desaparecida en la esquina de Vasco de Gama con Galileo?
Sr. Presidente.- Se ha vuelto a plantear a la Gerencia de Urbanismo que responde
que se ha aprobado la propuesta de intervención en el solar por parte de los
propietarios que constan en el Catastro.

5.7.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación
de ACC El Pequeño Costalero ¿Se sabe para cuándo está previsto que se coloque
el paso de peatones en la calle 8 de marzo esquina con Pruna?
Sr. Presidente.- Aún no lo saben porque Movilidad no les ha asegurado cuándo.

5.8.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación
de ACC El Pequeño Costalero ¿Se sabe para cuándo está prevista la retirada de
los maceteros de la calle Huerta del Águila junto al nº 13?
Sr. Presidente.- La idea es tener presupuesto del Distrito para tramitar un
expediente de contrato de obra de mobiliario urbano que incluya la retirada de
macetones y sustituirlos por bolardos.

5.9.- Preguntas que presenta D. José Manuel
Acebes Rodríguez en
representación del Grupo P.P. ¿Se dispone de un censo de las personas que
habitan en dichas chabolas?
- De ser así, ¿qué número de personas lo componen y cuáles son sus tramos
de edad?
- ¿Qué actuaciones se están adoptando para atender la situación de las
personas que habitan las referidas chabolas?
- ¿Podría ser objeto este núcleo de un Plan similar al del asentamiento de El
Vacie?
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Sr. Presidente.- da lectura al informe de Servicios Sociales e informa de que no
existe un plan específico de erradicación de esa zona, de manera que lo que se
realizan son intervenciones puntuales.
El Sr. Presidente informa que se ha presentado como urgente una propuesta:
“Que se dé traslado a los responsables regionales de La Caixa el rechazo de este
Pleno y de los vecinos y vecinas de San José de Palmete y la Doctora Este al cierre de
la sucursal que esta entidad ha tenido hasta ahora en estos barrios.
Que se traslade igualmente a Alcaldía y a la Presidencia de Junta de Andalucía este
posicionamiento, para que trasladen el apoyo de dichas Administraciones respecto
a esta petición vecinal hacia la entidad bancaria”

Se somete a aprobación su admisión como urgente,
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- explica la propuesta y
responde a Alberto Sobrino que no hay más sucursales bancarias en la zona.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- reunido con los responsables de la Caixa, éstos le informan de que
es una decisión que afecta a la organización interna de una empresa y que, aunque
la decisión está tomada, van a plantear la posibilidad de dejar un cajero.

El Sr. Presidente informa que se ha presentado como urgente una pregunta:
¿Tiene conocimiento el Distrito o el Área de Parques y Jardines de la tala en las
últimas semanas de parte del arbolado plantado en el Polígono Industrial La
Negrilla?
En caso de no ser una actuación realizada o autorizada por el Ayuntamiento ¿se
tiene previsto realizar alguna comprobación para averiguar quién ha realizado la
misma?

Se somete a aprobación su admisión como urgente,
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- han hablado con Parque y Jardines y le han enviado una relación
de las talas realizadas entre las que figuran cuatro árboles en el Polígono Industrial.
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6.- TURNO CIUDADANO
Pregunta que presenta D. José Verdón Pérez, en representación del Colectivo Aire
Libre de Sevilla.
Qué medidas se han adoptado para mejorar las condiciones de vida y
equipamiento del Cerro del Águila, en relación al “Manifiesto al Aire Libre”
presentado por este colectivo?
José Verdón.- han analizado los problemas del barrio de forma global, no tanto temas
concretos e individualizados. Piden que se resuelvan todas las cuestiones manifestadas.
Sr. Presidente.- desde el Distrito y otras Áreas municipales se acometen gran cantidad de
proyectos y actuaciones y se van abordando las demandas ciudadanas. Entiende que a
veces los tiempos se hacen largos y las explicaciones insuficientes pero debe tenerse en
cuenta la apuesta que se hace por solucionar las cuestiones que se plantean.
A continuación realiza un repaso detallado de las intervenciones realizadas o en proyecto,
tales como la reurbanización de José Mª de Pereda, inversión en Afán de Ribera (acerados,
asfaltado…), reurbanización de Juan Talavera Heredia, la Velá del Cerro, en la que se ha
trabajado para potenciar espacios de convivencia para ocupar la vía pública; compromiso
para salvar e impulsar el Teatro Salvador Távora; apoyo a Clubs deportivos en su
desarrollo; mejora de la atención primaria, realizando una reorganización del espacio para
construir un Centro de Salud; reubicación de la Asociación Santa Teresa en el Centro San
Fernando, intentando que se homologue para la albergar formación ocupacional; mejora
de la prestación de servicios, como la Limpieza; fomento del movimiento asociativo, sobre
todo en zonas de Parque Estoril, Ocio y Salud, AMPAS…etc.
Aún faltan cosas por hacer, como buscar entornos que den mejor respuesta a la situación
del Cerro del Águila, creando más espacios comunes de convivencia, como una plaza, pero
es complicado por la propia configuración del barrio.
José Verdón.- han señalado que quieren que se realicen inversiones para que varios
barrios del Distrito dejen de estar a la cola del país, porque ya son de los más pobres. La
situación del barrio empeora, las estadísticas hablan de nivel de paro y de delincuencia y el
documento presentado responde al llamamiento del Alcalde a que las entidades colaboren
en la mejora de los barrios.
Sr. Presidente.- se ha respondido debidamente, informando de las gestiones realizadas,
que no dejan de ser contribuciones a la mejora del barrio.

El Sr. Presidente declara concluida la sesión, 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 Mª Ángeles Villodres González
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