ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 14 DE NOVIEMBRE 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 febrero de 2019. Comienzo: 18:00 h – Final: 21:00h
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero
SECRETARIA: Dª M. Ángeles Villodres González
DIRECTORA DEL DISTRITO: Dª María Llamas Marcos.
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar indicados, se reúnen el Sr. Presidente, la
Sra. Secretaria, la Sra. Directora del Distrito arriba señalados y los representantes de las
entidades ciudadanas y grupos políticos que fueron nombrados vocales del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito por Acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de
23 de diciembre de 2015.
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, la Sra. Secretaria procede a
la comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del
Pleno. Se comprueba el listado de firmas de asistencia de los vocales de la Junta Municipal
con el siguiente resultado:
En representación de 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 Rodríquez
Suplente: Dª. Mª Carmen García Rivera

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

D. Ana Romero Toledano
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. 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 DE LA SESION ANTERIOR de 14 de diciembre
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
el acta por unanimidad.

2.- 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:
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- agradece el repintado de
señales que se ha hecho en Palmete, así como el arreglo del parque. Sin embargo, en
una de las calles no se ha terminado el arreglo de acerado.
Sr. Presidente.- no tiene información concreta al respecto, pero abordará el tema.
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Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- en la calle Maestro Mariani hay un
socavón grande que tiene gran peligro de caídas. Han avisado a REUR pero no han
intervenido en el tiempo de 72 h que tienen establecido. Además salen ratas por el
agujero.
Asimismo pregunta cómo va Enrique Granados.
Sr. Presidente.- volverán a insistir sobre el arreglo del socavón. En cuanto a la obra
de Enrique Granados está previsto que finalice pronto. Están estudiando si las
demandas realizadas por los vecinos relativas a algunos aspectos de la ejecución de
la obra encajan en el proyecto, para poderlas llevar a cabo.
Antonia Ganaza (AMM Ocio y Salud).- pregunta cuándo se va a realizar la obra en
calle José Mª de Pereda y si están previstas otras inversiones.
Sr. Presidente.- la obra se encuentra pendiente de obtener la licencia definitiva
por parte de la Gerencia de Urbanismo que la ha pedido a EMASESA modificaciones
en el proyecto que actualmente se están abordando.
En cuanto a otras inversiones hay que tener en cuenta que las obras se encuentran
financiadas por Capítulo IV de gastos y se vinculan al ejercicio económico. Al no
existir Presupuesto aprobado para 2019, no se pueden gestionar ni ejecutar
inversiones.
Juan José Fernández (ACC Pequeño Costalero).- en la calle Huerta del Águila hay
una parte del acerado que debe arreglarse. Cuando llama a REUR le dicen que el
aviso ya está dado desde el 2 de enero (ya ha llamado tres veces) pero el caso es
que no lo solucionan.
También han llamado por los huecos de los árboles que se quitaron y que se están
levantando.
María Alonso (AMPA Surco).- solicita que se le informe de cualquier avance en el
tema del campo de fútbol para Santa Teresa para poder trasladarlo.
Ya está terminado el salón de actos del CEIP Emilio Prados, que era una demanda
de hace años.
Pregunta por el desayuno andaluz.
En cuanto a la limpieza en colegios dice que ha mejorado, pero da lectura a las
funciones de los peones de limpieza y éstas incluyen todo el colegio, por lo que
debe cubrirse la limpieza de todas las instalaciones (patios, gimnasio, SUM…etc).
Sr. Presidente.- el tema de Santa Teresa tiene que abordarlo con el IMD y se
encuentra parado hasta que no se aprueben los Presupuestos para 2019, porque
requiere la realización de inversiones.
El desayuno andaluz se va a realizar y el expediente se encuentra en fase de
adjudicación.
En relación a la limpieza, los peones tienen sus funciones y deben cumplirlas con
rigor. Han tenido un gran problema con la limpieza porque en enero se ha
registrado un alto nivel de absentismo y no hay capacidad para sustituir ese
porcentaje de baja laboral, aunque ya se está normalizando el servicio.
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3.- PROPUESTAS DE ACUERDO
3.0.- Propuesta de acuerdo que presenta el Presidente de la Junta Municipal del
Distrito D. Juan Manuel Flores Cordero, para la aprobación del borrador de las
Bases que regulen las subvenciones en especies y gastos de funcionamiento 2019
del Distrito Cerro-Amate.
La Directora General del Distrito hace realiza una breve exposición en relación a las
bases que regirán la concesión de subvenciones del Distrito para 2019. Se someten
a votación con el siguiente resultado:
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia para que en el colegio
Adriano del Valle se realice lo antes posible la obra prevista, votada y aprobada en el plan
decide del 2018.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- el presupuesto es pequeño y por falta de
personal en el Distrito no se ha podido tramitar y ya no puede empezarse hasta que
no haya presupuesto para 2019.
Solicita a todos los partidos políticos que se respeten las obras del Plan Decide para
que, haya o no cambio de gobierno municipal, se respete ese compromiso.
Opina que Distritos como éste, con el volumen de población que tiene debería tener
más competencias y estar dotados de personal suficiente para poder gestionar todo
el presupuesto.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- tenemos un problema de ejecución presupuestaria y
lamentablemente esta obra se ha quedado suspendida. Se han acometido siete
inversiones en este año y sólo una ha suspendido el inicio de ejecución. Rompe una
lanza en favor del personal del Distrito.
Entiende que cualquier gobierno abordará el inicio de la obra porque entiende que
todos se preocupan por el Distrito.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- no tiene ninguna queja en relación al
personal del Distrito, todo lo contrario, sólo que opina que debe haber más
personal.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- no duda que haya preocupación de todos
los partidos, pero las prioridades de cada uno de ellos no son las mismas. En la
ejecución del presupuesto hay opciones y prioridades políticas, y lo entiende. Pero
opina que los proyectos del Decide deben hacerse y, en caso contrario, reflexionar
sobre ello.
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Sr. Presidente.- a todos nos preocupa la ejecución presupuestaria. Pretendía poner
en valor las obras que se han acometido este año.
3.2.Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia para que se solicite a
Urbanismo que haga lo necesario para la ampliación de la calle Huerta del Canario, ya que
el propietario está dispuesto a la cesión del terreno.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- Huerta del Canario es un asunto que
lleva años gestionándose y lo que no quiere es que la obra de Emasesa se haga y se
quede la esquina como está. El dueño del terreno está dispuesto a cederlo y, en ese
caso, no hay excusa para no hacerlo.
Ya está la obra en marcha y al Alcalde se le transmitió la necesidad de que el muro
se retranquease y el propietario le dice que nadie se ha puesto en contacto con él
para la cesión del terreno.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- uno puede ser responsable hasta donde puede. Desconoce los
trámites que conlleva y la duración que puede tener. Está convencido de que lo que
dicen los vecinos es lo más acertado y lo están intentando resolver.
Pretende cumplir con uno de los puntos incluidos en el Plan Integral, igual que ha
hecho con otros tantos.
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de la Asociación Cultural Pequeño Costalero para que se instale paso
de peatones en la calle Binefar.
Juan José Fernández (ACC Pequeño Costalero).- solicitaron hace varios años una
plataforma elevada en calle Binéfar. Como no se puede hacer por motivos técnicos,
pide que se haga un paso de peatones que una las dos barriadas para que haya más
seguridad.
Añade a la moción: “junto al bloque 2 de calle Binéfar (Bda. Los Prunos)”.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- cree que cuando no se puede poner paso
sobre elevado el técnico debe ofrecer otra opción y no limitarse a decir que no es
viable.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de la Asociación Cultural Pequeño Costalero para que se le dé una
solución al problema existente en el aparcamiento de Huerta de las Águilas con el tema de
la iluminación.
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Juan José Fernández (ACC Pequeño Costalero).- se estuvieron barajando varias
soluciones cuando visitó el Alcalde y pide que se haga cuanto antes.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de la Asociación Cultural y Recreativa 3ª Edad San José de Palmete
La Doctora, para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a las Áreas de Movilidad y
Urbanismo a que se proceda al repintado de los pasos de peatones de San José de Palmete,
principalmente los de c/ Honestidad, que se habiliten los semáforos de c/ Afán y Ronda de
la Doctora Oeste para el paso seguro de peatones y que se ejecuten los rebajes en el paso
de peatones en la glorieta de la confluencia de la calle Torbizcón y la Avda. San José de
Palmete.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- ya se ha llevado a efecto parte
de la pintura. El rebaje está previsto, según el Delegado, pero sigue siendo
necesaria la instalación del semáforo porque por allí cruzan las personas mayores.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación
del Grupo PSOE, para que desde el Distrito Cerro Amate se traslade a la Consejería de
Igualdad y políticas Sociales de la Junta de Andalucía, así como al Consejo andaluz de
Participación de las Mujeres, C.A.P.M., el apoyo de este Pleno a las demandas de las
asociaciones de mujeres del Distrito de rechazo a cualquier paso atrás en la legislación que
protege contra la violencia machista, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Medidas de
Prevención y Protección Integral contra las Violencias de Género, así como la Ley de
Promoción de la Igualdad de Género, de Andalucía y en España, en vigor y de obligado
cumplimiento.
Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- es una moción preventiva para que no se dé un
paso atrás en temas de igualdad independientemente de los acuerdos de gobierno
que se establezcan.
María Alonso (AMPA Surco).- está claro que todos los partidos no van a defender
lo mismo. Es triste tener que traer aquí una propuesta como ésta. Las mujeres están
en su derecho de vivir como quieran y en este sentido le parecen lamentables las
declaraciones del Presidente del Partido Popular en España.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- está de acuerdo con María, no da lo
mismo quién gobierne, porque no son las mismas preocupaciones ni las mismas
prioridades. VOX ridiculiza nuestras conquistas y hay que decir claro que hay
partidos que les han apoyado. Cree que este Pleno, entre otras cosas, es un espacio
para la reflexión política.
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Opina que un paso adelante sería que hubiese un PIM para el Distrito, tal como
vienen solicitando.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- siente vergüenza y rabia por tener que
traer aquí este asunto. Hace 29 años que entró en TUSSAM y entonces no se
admitían mujeres y considera que es muy triste que 29 años después tengamos que
seguir saliendo a la calle a reivindicar algo que ya debería estar superado.
Hay declaraciones que no se entienden y que no deben permitirse.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
3.7.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación
del Grupo PSOE, para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a las correspondientes
Consejerías de la Junta de Andalucía al mantenimiento de las políticas e iniciativas
impulsadas en los barrios de nuestro distrito en el presente mandato, llevándose a cabo la
construcción del nuevo centro de Salud del Cerro del Águila, la continuidad de la limpieza
de los terrenos de AVRA en las Águilas-Los Prunos, la implicación en el desarrollo de una
nueva zona verde en Palmete, la continuidad de los planes de empleo, el impulso de la
iniciativa emprendedora del C.A.D.E. la dotación de personal permanente suficiente en el
C.P.A.M. Cerro del Águila, la mejora en la atención primaria de nuestros centros de salud y
culminar el desarrollo con la comunidad educativa del Plan Específico de Actuaciones en
materia de Educación.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- en la limpieza de AVRA le
gustaría añadir San José de Palmete y pregunta si se ha llegado ya al acuerdo de que
los terrenos se destinen a zonas verdes.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- pregunta si es cierto que el PP ha dicho
que el Hospital Militar no es viable debido a las inversiones que se tienen que
acometer.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- desconoce cómo se va a gestionar, pero
hay que tener en cuenta que la Junta ha sido del PSOE hasta hace muy poco y no
cree que sea adecuado reivindicar a la Junta toda una lista de compromisos. Habría
que plantearse qué medidas se van adoptar.
Ana Toledano (Grupo Popular).- informa que el Consejero ha dicho que el
Hospital Militar debe ponerse en marcha. Los acuerdos adoptados en la Junta
Municipal se llevarán a cabo, manteniendo los compromisos adquiridos.
Se abre un segundo turno con las siguientes intervenciones:
Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- lo que pretende es que se mantenga lo que se ha
conseguido. A la Consejera de Educación, por ejemplo, se le arrancó el compromiso
de poner el acento en este Distrito por sus características.
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Acepta añadir a la moción la propuesta de la ACR 3ª edad San José Palmete.
José Manuel Acebes (Grupo Popular).- después de 40 años de gobierno socialista
de la Junta de Andalucía no se puede pretender que el Hospital se haga en pocos
días.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- cree en las bases y las personas son las
que se decepcionan. El Hospital Militar funcionaba perfectamente cuando se le dio
al SAS. Es posible que haya que realizar inversiones, pero se pueden hacer poco a
poco sin que afecte a todo al hospital al mismo tiempo.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- el tema de AVRA ya está en marcha, lo que se está gestionando
actualmente es la modificación del PGOU.
En cuanto al Centro de Salud del Cerro, la responsable entregó a la Plataforma el
programa funcional para el diseño del mismo.
En relación al Hospital Militar, ha coincidido con el nuevo Consejero de Salud y el
Alcalde ha planteado el tema. El Consejero ha comentado que actualmente no hay
capacidad presupuestaria ni programa funcional y que quieren destinarlo a
prestación de servicios socio-sanitarios.
3.8.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Ana Romero Toledano en
representación del Grupo P.P., para que se inste a las Delegaciones Municipales
competentes para que realicen los estudios necesarios al objeto de determinar la posible
viabilidad de construir un aparcamiento subterráneo para residentes en el Barrio de El
Trébol, bajo la calzada de la Avda. De la Revoltosa y de parte de los terrenos del Centro
Deportivo Amate.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- le gustaría ampliar la
propuesta ya que en el barrio de Palmete el principal problema se presenta a
determinadas horas y podría ponerse un aparcamiento dentro del colegio Altair
para atender las necesidades de las personas que van a recoger a los niños al cole.
Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- ya se intentó, pero los vecinos no estuvieron de
acuerdo. Lo ideal es que haya consenso.
María Alonso (AMPA Surco).- votará a favor en el momento en que los vecinos
sean consultados porque debe contarse con el consenso.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- quiere entender que el aparcamiento
sería en el parque, con lo cual no parece que pueda afectar a los bloques.
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Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- le genera dudas, en primer lugar, la
ubicación y en segundo lugar que se utilicen terrenos públicos para aparcamiento
exclusivo de residentes. Pregunta si va a ser un aparcamiento privado o público.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 2
A favor: 11
3.9.- Propuesta de acuerdo que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en
representación del Grupo P.P., para que se inste al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta
de Andalucía para que activen el Plan Comunitario Integral Amate-Tres Barrios, aprobado
por el Ayuntamiento de Sevilla en octubre de 2009.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- a ver si con el gobierno
central se puede tener el dinero necesario para que la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento puedan acometer el Plan.
Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- opina que, en esta zona, la situación de los barrios
no se arregla hasta que no se pongan de acuerdo las tres Administraciones. Ni la
Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento disponen de dinero, así que falta el Gobierno
estatal.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
3.10.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Olga Negrón Rojas en representación
del Grupo Participa Sevilla, se manifiesta la necesidad de una reunión con la Junta
Directiva del SEP Palmete para intentar entre todas las personas implicadas y el Distrito
buscar una solución a la inseguridad en la que se encuentra el Centro. Cubrir
inmediatamente el puesto de portería y hacer un seguimiento para que se cumplan las
responsabilidades de dicho puesto de trabajo de forma correcta.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- aunque ya ha ocurrido en el SEP Manolo
Reyes, la situación en Palmete se agrava por la inseguridad de la zona. Actualmente
este servicio de portería lo están cubriendo los profesores en la medida en que
pueden.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- ya no hay porteros en los
colegios, salvo los que manda el Ayuntamiento durante unas horas.
Sr. Presidente.- hay peones que tienen asignadas funciones de apertura de
puertas, lo que ya no hay son porteros que habitan las casas de portería de los
colegios.
Se abre un segundo turno con las siguientes intervenciones:
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Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- hay mucha inseguridad a
determinadas horas, lo que hace que tenga que adelantarse la hora de salida del
cole por temor a los grupos de jóvenes que les increpan.
María Alonso (AMPA Surco).- pregunta si los porteros no quieren ir allí.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- ha habido situaciones de inseguridad y la
persona que desempeñaba el puesto se dio de baja. El sustituto no se presentó,
desconoce si por miedo, pero en cualquier caso eso debe solucionarse y cubrirse
con otra persona.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- desde el Distrito han tenido contacto con el Director del Centro y
la responsable de Centros de Personas Adultas del Distrito. Lo que se ha hecho
desde el Distrito ha sido proporcionar un servicio de control de acceso a través del
contrato de Talleres Socioculturales, ya que algunos de esos talleres se desarrollan
allí de lunes a jueves hasta las nueve de la noche.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1.- Ruego que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos para que se comunique a los propietarios de los solares
esquina de Vasco de Gama con Galileo, y en la esquina de Arzobispo don Nuño con
Ingeniero la Cierva que lo limpien y si no, se vuelva a ejecutar por parte de urbanismo y se
le pase la factura con su correspondiente multa.
Sr. Presidente.- se asume, ya se ha planteado varias veces a la Gerencia de
Urbanismo.
4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo PSOE
para que desde el Distrito se inste a la Delegación competente para que proceda a la poda
de los naranjos de la calle Lince de la barriada de los Pajaritos.
Sr. Presidente.- se asume.
4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo PSOE
para que desde el Distrito se inste a la Delegación competente para que proceda a la
reparación de los huecos en el acerado por la falta de los adoquines en los cruces de la
calle Afán de Ribera con las distintas intersecciones de ésta.
Sr. Presidente.- así se hará. Hablará con Conservación de Vía Pública.
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4.4.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la
Asociación de Vecino Su Eminencia ¿Se sabe para cuándo se va a realizar la poda en la
Barriada Virgen de los Reyes?
Sr. Presidente.- se ha podado Enrique Granados. Queda principalmente la zona de
la calle Petrarca, que está pendiente de intervención. Ayer tuvieron una visita a la
que acudió el Director General de Parques y Jardines y también lo verán con la
Gerencia de Urbanismo para buscar una solución que permita que la maquinaria de
poda pueda entrar en la zona en tanto se arregla la accesibilidad de la calle.
4.5.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de la
Asociación Cultural Pequeño Costalero ¿Se sabe para cuándo se va a ejecutar la
propuesta de 2017 de instalar paso de peatones en calle 8 de marzo esq. Calle Pruna?
Sr. Presidente.- tiene que reconocer que no lo sabe. Están encima de Movilidad
pero no tiene aún plazo de ejecución. No sabe por qué pero se han retrasado en
todo lo que les dijeron.
4.6.- Pregunta que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos ¿Se sabe para cando está prevista la colocación de la
cubierta del patio donde se encuentra el Plan Integral aprobada en el Plan Decide?
Se retira la pregunta.
4.7.- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en representación del
Grupo P.P. Tras la aprobación en 2017 de la propuesta de elaborar un Plan de
Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Bda. Federico García Lorca ¿qué medidas se ha
adoptado por el Gobierno municipal para elaborar y llevar a cabo el referido Plan?
¿Qué rebajes homologados para personas con movilidad reducida se han construido? ¿En
qué acerados se ha intervenido para ampliar espacios o corregir inclinaciones en orden a
garantizar la accesibilidad universal?
Sr. Presidente.- se trasladó a la Gerencia de Urbanismo y están planteados dentro
de las medidas de intervención de accesibilidad.
Ha hablado más de una vez con la AVV 330 y se han realizado pequeñas
intervenciones a través de REUR al menos en zonas de la calzada y arquetas.
También se intervino con Parques y Jardines en relación a su competencia para
intervenciones de poda y apeos en la zona, y se han acometido.
Queda pendiente de ejecutar el rebaje de algunas zonas por la oficina de
accesibilidad de la Gerencia de Urbanismo.
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4.8.- Pregunta que presenta Dª. Ana Romero Toledano en representación del Grupo
P.P. ¿Con cargo a qué partida del Presupuesto del Distrito Cerro-Amate se ha llevado a
cabo la licitación de obras por un importe de 211.309 euros a llevar a cabo en la calle
Enrique Granados?¿Por qué no se ha incluido en la nueva licitación de obras la
construcción de accesos para vehículos de emergencias a la calle Petrarca? ¿Piensa
adoptarse alguna medida para corregir la situación de la calle Petrarca al respecto? De ser
así ¿cuál?
Se retira la pregunta

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

LA SRA. SECRETARIA
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