ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE 22 DE OCTUBRE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO- AMATE.
LUGAR: Centro Cívico Cerro del Águila.
FECHA Y HORA: 22 de octubre de 2020. Comienzo: 18:13 h – Final: 20:50 h
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero
SECRETARIA: Dª Asunción Maireles Osuna
DIRECTOR DEL DISTRITO: D. Alejandro Randado Díaz.
INVITADOS A LA MESA:
Dª. Amelia Velázquez, representante del Grupo Municipal Ciudadanos.
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar indicados, se reúnen el Sr. Presidente, la Sra.
Secretaria, la Sr. Director 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 Resolución nº 322 de fecha 19/02/2020 del Servicio de Participación Ciudadana.
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
A.VV. Fray Serafín de Ausejo

AVV La Negrilla

D Manuel Alonso Fernández
Suplente: D. Josefa Barroso Crujeras

D. Juan José Fernández Álvarez
Suplente: D Francisco Martínez Morgado

A.VV. Su Eminencia

AVV Tres Barrios

D. Alberto Sobrino Sobrino
Suplente: D. Juan Sánchez Ramírez

D. Salvador Muñiz Soto
Suplente: D. Luis Pizarro Romero

En representación de las AMPAS
AMPA Juan de la Cueva

AMPA Surco del CEIP Emilio Prados

Dª. María del Monte Campos Fernández
Suplente: Dª. Yolanda Fernández González

Dª- Alicia Barajano Arias
Suplente: Dª. Francisca Dominguez Acuña

AMPA Cerro Amate
D, Juan Diego Acosta Aloso
Suplente: Dª. Patricia Pastor Alfonso
En representación de la Asociaciones de
Mujeres
Asociación de Mujeres Parque Amate

Asociación de Mujeres Ocio y Salud
Dª Antonia Ganaza Lozano
Suplente: Dª Carmen Álvarez García

Dª. Rosa Rios Blanco
Suplente: Dª. Carmen
Machado

Gloria

Quiles

En representación de Entidades Deportivas
En representación de las Asociaciones de
comerciantes y/o profesionales

Club de Beisbol y Sofbol Sevilla

Asociación de Comerciantes del Mercado
de Abastos del Cerro del Águila

Dª Baldomera Peña González
Suplente: D. José Benjumea Castellar
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D. Tomás García Gil
Suplente: D. Sebastián Moreno Gómez
En representación de entidades y
organizaciones de la tercera edad

En representación de organizaciones y
entidades con capacidades diferentes

Asociación Cultural y recreativa 3ª edad S.
José de Palmete

Asociación Andaluza de Epilepsia APICE
D. Luis Ors Alejo
Suplente: Dª Aurora Gómez Álvarez

D. Diego José Ángeles Valderas
Suplente: D. Miguel Molina Guillén

En representación de organizaciones de
personas inmigrantes

En representación del restos de entidades

Fundación CEPAIM

Asociación Cultural y Social Unidos por los
Palmetes UXP

D. Ndemba Mbaye Samb
Suplente: D. Juan Manuel Núñez Velazquez

Dª María del Carmen Belmonte Núñez
Suplente: D: Francisco Javier Arias
Gutiérrez

En representación de los Grupos Políticos
PSOE
D. Eduardo Mesa Pérez
Suplente: D. Vicente Villegas Acosta

D. Rubén Manrique Galán
Suplente: D. Iván Ramz García

Dª. Natalia Buzón García
Suplente: Dª. Rosario Valles de Paz

D. Antonio López León
Suplente: D. Fernando Javier Bonilla García

Dª Ana Rueda Morey
Suplente: Dª María del Carmen Hinojosa
Corbacho

D. Antonio Díaz Richarte
Suplente: D. Pedro Díaz Fernández

PP
CIUDADANOS
Dª Ana Romero Toledano
Suplente: D. Antonio Alcaide Domínguez

D. Francisco Cala Rodríguez
Suplente: D. David Morales Zamora

ADELANTE SEVILLA
Dª. Carmen Araujo Gómez
Suplente: Dª Mª Ángeles Gómez del Geso

D. Francisco José Navarro Ibáñez
Suplente: Dª. M. Isabel Reina Branco

VOX
D. Antonio Tello Fernández
Suplente: D. Andrés Alberto
Martínez Sánchez

Ramón

El Sr. Presidente comienza agradeciendo la presencia en el Pleno del Distrito a los
compañeros de los grupos municipales del Pleno.
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ORDEN DEL DÍA
1.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO CERRO AMATE.
Intervención de la Presidencia
Este año, desde octubre del año pasado, ha estado marcado por la pandemia COVID-19. La
presentación del estado del Distrito está condicionada por ello. Recordar que ha sido una etapa
con gran iniciativa por parte de las Administraciones Públicas y con una finalidad clara: primero
la protección de las personas. Las consecuencias sanitarias, económicas, sociales, laborales
son secundarias y se han abordado en la medida de las posibilidades.
El movimiento asociativo ha demostrado una estrecha colaboración dando muestras de
solidaridad. No hemos preocupado de la seguridad ha sido municipal para evitar el contacto
entre la ciudadanía y los empleados municipales, para minimizar el riesgo de contagio.
En cuanto a los menores, resaltar la iniciativa del Área de Bienestar Social: conseguir una
garantía alimentaria y eliminar la brecha digital. Desde los centros de servicios sociales
comunitarios del Distrito se han atendido a 6.000 familias en Cerro-Su Eminencia y a 6.500
familias en Tres Berrios-Amate. Más del triple que en circunstancias normales. Y se ha utilizado
la sede del Distrito para el reparto de vales de ayuda alimentaria. Sin olvidar a las personas sin
hogar a la que también se las ha asistido.
Otras medidas: mejora del comercio de barrio; intervenciones más frecuentes de Lipasam en
baldeos, viales, espacios y entornos públicos; talleres municipales que han pasado de forma
presencial a fase on line en un espacio corto de tiempo.
En estos momentos estamos en una nueva situación anormal. Se ha aumentado a 370 casos
por 100.000 habitantes. Desde las 00:00 h del domingo estarán vigentes nuevas medidas y
veremos cómo son de aplicación.
A pesar de ello, no hemos parado. Inversiones:
-derribo edificio Santa Teresa en c/ Dante. Pendiente de capacidad económica para un nuevo
equipamiento (será para sede de varias entidades).
-término de la II fase de las obras de Emasesa en el barrio de Palmete, estando prevista ya la
III fase.
-reurbanización de c/ José María de Pereda, manteniendo los árboles.
-césped artificial instalaciones deportivas de Bollullos.
-reurbanización integral Virgen de los Reyes.
-obras de acondicionamiento de la parcela y zonas aledañas al centro vecinal Parque Estoril.
-proyecto de mejora de accesibilidad y espacios libres en la calle Petrarca.
-más de 350 actuaciones para conservación cotidiana del viario público.
-proyecto de construcción de estructura de sombra en la oficina del plan integral (CEIP Adriano
del Valle I).- los trabajos comenzarán la próxima semana si no están ya comenzados.

Pendientes de licitación:
-proyecto de mejora de los espacios libres y renovación de juegos infantiles en la Plaza de la
Romería.
-proyecto de rehabilitación superficial de la pasarela peatonal de la calle Bollullos sobre la línea
de ferrocarril, muy reclamada por la entidad Guadaira.
-proyecto de mejora de accesibilidad y espacios libres en la calle Pedro Pecador y entorno.
-proyecto de ampliación de acerados y reordenación de aparcamientos en la calle Binefar.
-zona de juegos de calle Federico García Lorca.
En tramitación:
-finalizado la redacción del proyecto de la Plaza de la Candelaria.
-ya presentado el proyecto para la reurbanización de Avda. Juan XXIII.
-adecuación de un espacio de CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa para entidades de mujeres.
Comentar que ha sido un año difícil e intenso:
-con Lipasam se ha trabajado para una mayor presencia y frecuencia en baldeos, limpieza
viaria, retirada de residuos de la venta ambulante, y limpieza de pintadas y/o graffitis.
-El Servicio de Parques y Jardines ha trabajado en podas para dar respuestas a las
necesidades del Distrito.
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Y la Policía Local ha tenido una presencia importante, sobre todo para temas de venta ilegal y
consumo en la vía pública.
En cuanto a las actividades organizadas por el Distrito:
-se ha mantenido el cine de verano, un año con mayor representación en espacios públicos.
-velás del otoño
-Halloween.
-Talleres Socioculturales
-Este año no habrá la realización de la cabalgata.
Aún queda bastante por hacer. El esfuerzo ha sido constante para mantener un Distrito vivo y a
la altura de la situación.

Intervención representantes de las Entidades Ciudadanas
D. Diego José Ángeles Valderas (Asociación Cultural 3ª edad San José del Palmete):
Proponer el rebaje de paso de peatones para minusválidos. Agradecer todo lo realizado en el
barrio de Palmete.
D. Alberto Sobrino Sobrino (AAVV Su Eminencia): El Distrito es un barco que hace aguas.
Se sacan 5 litros y entran 10. El barco se hunde. Si no se llevan a cabo cada una de las
demandas se forma un colapso inasumible. Se están ejecutando ahora demandas que fueron
aprobadas en tiempos de Trajano. Con el COVID-19 la situación se agrava en el Distrito al ser
una zona con las familias más pobres. Nadie pone en duda los esfuerzos del actual equipo de
gobierno pero las necesidades son inabarcables: alto índice de desempleo, fracaso escolar,
incumplimiento de los planes urbanísticos, drogas, necesidad de pantallas acústicas, terminar
carril bici, mejora acceso zona Padre Pío desde SE-30, venta ambulante en c/ Ingeniero de la
Cierva, inmigrantes, necesidad de una biblioteca pública, la poda de árboles. Se ha llevado a
cabo proyectos pero son insuficientes para las demandas actuales.
D. Juan José Fernández Álvarez (AVV la Negrilla): Lamentablemente, consta que la
situación del Distrito es de regular para mal, sobre todo en la zona de La Negrilla. El Delegado
tiene responsabilidades de la situación actual. Esperemos que los créditos de las actividades
que se han suspendido vayan destinados a las inversiones en el Distrito y se conozcan. La
zona de Cocheras sigue exactamente igual, las escaleras mecánicas llevan más de dos meses
sin funcionar; no se atiende a las podas, los árboles cerca de mi vivienda se han quedado sin
hojas debido al viento de los últimos días. El mercadillo de c/ Ingeniero de la Cierva continúa
mientras que el del charco de la pava desapareció inmediatamente. Suena a cachondeo. En la
zona hay mucha droga e incluso hubo un tiroteo. La pasarela de Bollullos es correcta pero hace
falta otra para que los niños vayan al colegio.
D. Salvador Muñíz Soto (AVV. Tres Barrios): ¿Cuándo se va a terminar con el mercado de la
Candelaria?, ¿para cuándo es la solución de la venta de droga de los Pajaritos?, ¿qué sucede
con la problemática de la Plaza Doctor Andreu Urra y de la Plaza de la Candelaria?.
También hay que añadir que cuando se ha solicitado ayuda del Distrito hemos sido atendidos.
D. Manuel Alonso Fernández (AVV Fray Serafín de Ausejo): Si sólo venimos para aprobar
todo lo que se ha hecho, pues se aprueba y nos vamos. Pero eso no es todo, tenemos que se
reivindicativos y exponer lo que queda pendiente de hacer.
Le parece que la esencia del tejido asociativo se ha perdido pues lo correcto hubiese sido que
a comienzos del año la Dirección hubiese solicitado a las entidades un informe de cuáles son
las necesidades de la población a la que representan: situación laboral, infraestructuras,
peligrosidad, grado de limpieza,…Con lo aportado por cada entidad se debe elaborar un
programa para después debatir lo que se ha hecho y lo que ha quedado pendiente, pudiendo
así valorar la situación del Distrito.
Mencionar el fabuloso comportamiento de la Dirección del Distrito durante el confinamiento.
Dª. Alicia María Bejarano Arias (AMPA Surco del CP Emilio Prados): Agradecer al Distrito
que haya garantizado la comida a los niños con exclusión social. No se ha cumplido el plan de
apertura de la Junta de Andalucía siendo el Distrito el que se ha hecho cargo de la situación y
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al tejido asociativo del Distrito con la aportación de alimentos. Se sufre en el Distrito una
enorme brecha digital, no teniendo todos los niños los medios tecnológicos para una educación
a distancia. Se piensa que por tener un móvil ya se ha solucionado el problema sin pensar en
la necesidad de conexiones a internet. Instar a la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía para que provea de material necesario para confinamientos futuros.
Escuchamos quejas generalizadas de que los jóvenes están en la calle molestando pero hay
una carencia importante de espacios públicos y privados para esparcimiento saludable de los
menores, hay que darles alternativas.

Intervenciones de los Grupos Municipales
D. Francisco Cala Rodríguez (grupo municipal Ciudadanos): Comienza recordando a los
fallecidos por COVID-19, a sanitarios y a todo el tejido asociativo. La prometida cercanía a las
entidades prometida por el Alcalde en el acto de constitución de las Juntas Municipales de
Distrito se ha dilatado hasta después el confinamiento, pudiendo sólo atender a las
consecuencias provocadas por la pandemia. Entre otras medidas reclama: mayor presencia
policial, ocio para los mayores, construcción de centro cívico para Tres Barrios, limpieza de
residuos en las calles, podas y replantaciones, mejora mantenimiento de parques y jardines (en
especial del Parque Amate), movilidad universal, manteniendo señalización de las vías,…
Dª. Carmen Araujo Gómez (grupo municipal Adelante Sevilla): El PSOE ha mirado a la
derecha pactando con Ciudadanos un acuerdo de gobierno sin que, además, se haya
cumplido. Los servicios sociales están colapsados y la plantilla municipal desbordada. Los
esfuerzos del gobierno municipal son insuficientes. El compromiso por regular los pisos
turísticos continúa y esperemos que llegue al próximo Pleno; ha sido una iniciativa de nuestro
grupo político. El transporte público urbano es deficitario debiendo aumentarse la flota de
autobuses para evitar aglomeraciones en estos tiempos. Bajo cumplimiento del presupuesto
sobre todo en inversiones. En el Distrito hay muchas deficiencias que deben ser solucionadas
cuanto antes, suponiendo esta crisis una oportunidad para renovar el modelo productivo de la
Ciudad.
D. Antonio Alcaide Domínguez (grupo municipal PP): El Distrito presenta una situación de
crisis económica y social. Antes de la pandemia ya estaba degradado y el COVID-19 agrava
más la situación: poca presencia policial local ni nacional, ¿veremos a la policía de barrio?, es
necesario la regulación del tráfico con más semáforos, por fin se arregla la calle José Mª de
Pereda que es una demanda de hace años, se observan deterioros en la zona de San Juan de
la Cruz y c/ Carlos Marx con baldosas levantadas, la zona de cocheras necesita una limpieza
general, la imagen de la c/ Ingeniero de la Cierva es lamentable, se prometió la demolición de
la zona de los Pajaritos y no se ha llevado a cabo, no se ha avanzado en la descentralización
administrativa de los distritos. El Distrito necesita a un Alcalde preocupado en todas estas
necesidades.
D. Eduardo Mesa Pérez (grupo municipal PSOE): Se está prácticamente en el primer pleno
del Distrito después del confinamiento para poder debatir. La pandemia no la vamos a arreglar
pero las consecuencias sí porque afecta a cuestiones de competencia municipal. La actividad
del Delegado en el Distrito ha sido garantizar la alimentación a las familias necesitadas, las
intervenciones de Lipasam y el servicio zoosanitario, talleres socioculturales on line, …
En el tema de las inversiones, deciros que por más que se haga siempre será necesario más.
Con el tema de los desahucios, ahora prohibidos, siempre se ha dado solución municipal, nadie
se queda sin agua gestionado con Emasesa los impagos. Se demanda la agilidad y flexibilidad
al ayuntamiento para los trámites administrativos que otorguen capacidad de maniobra y
decisión para los problemas de los vecinos. El grupo PSOE lucha por las necesidades del
Distrito. Felicitar al grupo de gobierno que manifiesta siempre un compromiso firme. En la crisis
de 2008 se ayudaron a los bancos y en esta crisis se ayuda con ERTES y con el ingreso
mínimo vital.

Réplica de la Presidencia
En situaciones de debate la materia de centra en las cuestiones pendientes, más con un
vecindario caracterizado por sus reivindicaciones. Partimos de una posición con escasos

5

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Manuel Flores Cordero

Firmado

03/03/2021 08:48:20

Asuncion Maireles Osuna

Firmado

02/03/2021 11:03:05

Página

5/8

nqPonxqSC6RAONWTxULKkQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nqPonxqSC6RAONWTxULKkQ==

recursos desde la crisis de 2008 por parte de las EELL y desde la que se tiene que tomar
decisiones. Este barco no hace aguas, sino que navega por aguas turbulentas y navega con
casi 90.000 vecinos. Claro que hay problemas y a veces son importantes. El equipo de
gobierno los afronta con rigor, con preocupación pero con optimismo. En aquél momento se
decía calle Flauta (y se hizo, demanda amortizada), c/ Huerta del Canario (y se hizo, demanda
amortizada, las palmeras de c/ Ingeniero de la Cierva (y se podaron). Es evidente que lo
realizado se amortiza y sólo aflora las demandas pendientes. Cuando se haga Carmen
Vendrell desaparecerá de las peticiones y vendrán otras como la biblioteca.
No comparte la idea de que no se haya hecho nada, se siguen dando soluciones: equipamiento
en Su Eminencia con cesión de uso a la entidad Carmen Vendrell, lo mismo en c/ San José de
Pereda, igual en c/ Juan Talavera Heredia, poda de los naranjos en la zona del Cerro del
Águila.
Nos queda Tres Barrios, necesita un equipamiento como un centro cívico y se va a pelear. No
hay que conformarse con palmaditas en la espalda o con oír lo que queremos escuchar, pero si
alguna propuesta o compromiso no se ha conseguido al menos estar satisfechos con
comunicar que se ha intentado. La prioridad de acción política es Tres Barrios, puesto que
somos socialistas y tendemos la mano a las zonas más desfavorecidas.
El 15/03/20 el Delegado por la mañana pidió a la Junta la atención alimentaria de los menores
del plan SIGA y su extensión a los menores fuera del área de transformación social. Y donde la
Junta no ha podido llegar lo ha hecho el Ayuntamiento con 8 millones de euros para alimentos
con colaboración de las entidades vecinales. Pero no ha sido suficiente. También luchamos
contra la pobreza energética.
Por mi cualificación profesional estoy acostumbrado a trabajar con datos, y aunque las
opiniones cualitativas son respetables son subjetivas.

(Receso de 10 minutos para la presentación de propuestas por parte de las entidades
ciudadanas y grupos municipales. Una vez presentadas y admitidas desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo se procede a la defensa y votación de cada una de ellas).

Propuestas y votación de las Entidades Ciudadanas
( los documentos originales se incorporan a la presente acta formando parte de la misma).
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Alicia María Bejarano Arias (AMPA Surco del CP
Emilio Prados):
-Instar a la Delegación Territorial de Educación de Sevilla que dadas las circunstancias de
pandemia por crisis sanitaria que estamos sufriendo, que en caso de cierre de los centros
educativos, nuevo confinamiento o durante el próximo verano del 2021 no deje sin atender a
las familias usuarias de comedor, tanto del plan PRAI o antiguo SIGA como a las familias
becadas por el 100% e independientemente del centro educativo de nuestro Distrito Cerro
Amate, en el que sus hijo/as estén matriculados, dados que en casos como los vividos o en
casos futuros de fuerza mayor o crisis sanitaria, los niños/as tienen los mismos derechos y
además están becados legalmente por la situación laboral o familiar de sus familia, no por
estudiar en uno u otro colegio.
- Instar a la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, a que este servicio tenga una
calidad y atención a las familias de nuestro Distrito Cerro Amate como se merecen y no de
forma estigmatizadora y sin atención personalizada ni información como se ha realizado.
- Instar a la Delegación Territorial de Educación de Sevilla a que se tenga en cuenta que hay
alumnos con alergias, intolerancias o indicaciones específicas, que no consumen el mismo
menú que otros compañeros/as y que además se lleve el seguimiento de forma personalizada.
- Instar a la Delegación Territorial de Educación de Sevilla a que prevalezca la calidad a ña
economía a la hora de preparar menús para niños/as aunque su distribución tenga que ser de
manera masiva por pandemia o nuevo confinamiento.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
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Propuesta de acuerdo que presenta Dº. Antonia Ganaza Lozano (AMM Ocio y Salud):
Arreglar desde el Distrito Cerro Amate lo antes posible los grandes charcos que se forman en
la c/ Afán de Ribera, en concreto en c/ Afán de Ribera y c/ Cristo del Desamparo y Abandono
nº 167-169 justamente en el paso de peatones y otro en c/ Afán de Ribera en el acerado nº 113
en la tienda “Electrolux”.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Propuesta de acuerdo que presenta D. Salvador Muñiz Soto (AAVV Tres Barrios): Instar a
contar con una mayor presencia de operarios de Lipasam para que nuestras calles y plazas
estén atendidas y no se vean afectadas por las bajas de personal contratado en el empresa
pública Lipasam.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas (Asociación Cultural
3ª edad San José del Palmete): Instar a la poda y recogida de naranjos de los jardines de la c/
Calesera y de la Plazoleta del Trébol anexa c/ Eva Cervantes ya que hace tiempo que no se
hace y corre a cuenta de los vecinos.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Propuesta de acuerdo que presenta D. Manuel Alonso Fernández (AVV Fray Serafín de
Ausejo): Tapar completamente los alcorques situados en la Plazoleta del Trébol anexa a la c/
Eva Cervantes ya que el sistema de rellenarlos con arena no funciona al quedar vacíos porque
los niños juegan con ella y ello supone un peligro para las personas que pasan alrededor.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Cala Rodríguez (grupo municipal
Ciudadanos):
-Implantar al Policía de Barrio en el Distrito Cerro Amate con el fin de prestar un servicio de
proximidad más eficaz y eficiente, garantizando una presencia policial mínima en los barrios.
-Incrementar el número de efectivos policiales y cubrir la reposición total de fectivos en los
supuestos de jubilación hasta alcanzar la ratio.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez (grupo municipal PP):
-Instar al Alcalde de Sevilla a impulsar la ejecución del proyecto de conexión viaria de la
Avenida HYTASA con la autovía de circunvalación SE-30, a través de las calles Águila
Perdicera y Carmen Vendrell, la remodelación de la conexión viaria existente entre la autovía
de circunvalación SE-30, la carretera autonómica A-8028 y el viario urbano del entorno de la
barriada de Su Eminencia; así como la conexión de la carretera autonómica A-8028 con la
rotonda ubicada en la intersección del puente Concejal José Gallardo y la Avenida de Barrios
Unidos en el barrio de Padre Pío.
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-Instar al Alcalde de Sevilla a requerir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
del Gobierno de España y a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía para que presten la colaboración técnica y económica
necesarias para llevar a término el referido proyecto de actuaciones para la mejora de la
movilidad del Distrito Cerro Amate recogidas en el punto primero.
-Instar a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a realizar los trámites
oportunos para llevar a cabo las obras de reurbanización de la calle Carmen Vendrell.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez (grupo municipal PSOE):
Instar desde el Distrito Cerro Amate a intensificar el impulso de la rehabilitación integral de las
viviendas de la Bda de los Pajaritos a las distintas administraciones involucradas en este
importante proyecto, así como que se inste a la Delegación Territorial de Fomento de la Junta
de Andalucía a que se concrete de forma clara el compromiso de la Junta de Andalucía con
este proyecto para evitar más retrasos e interrupciones en su puesta en marcha.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor: UNANIMIDAD

Balance de la sesión por parte de la Presidencia
El Sr. Presidente agradece con sinceridad las propuestas presentadas. Es un Distrito que
refleja la historia de los vecinos/as que lo conforman. Manifiesta su orgullo de ser concejal del
Distrito Cerro Amate, identificado por la defensa con vehemencia y respeto de la libertad de
idea. Adquiere el compromiso de cubrir las muchas demandas del Distrito con una visión
optimista, camino en el que se encuentran quienes defienden las necesidades del mismo.

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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