Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CERRO AMATE 2019-2023
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca a Vd. para que asista a la
sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate, que se celebrará el
próximo día 23 de diciembre 2020 a las 17:00 horas, en el Centro Cívico Cerro
del Águila (c/ Salvador Távora s/n) con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (25 de
noviembre de 2020).
SEGUNDO.- Informe de Presidencia.
TERCERO.- Aprobación, si procede, del acuerdo presentado por la Presidencia de
la Junta Municipal referida a la organización y funcionamiento del mismo órgano
colegiado.
Los vocales pertenecientes a las entidades y partidos políticos del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate se comprometen, a partir de la sesión
plenaria de Diciembre de 2020, a la presentación de propuestas de acuerdos,
ruegos o preguntas que, aun habiendo cumplido los requisitos establecidos en el
art. 33 para que formen parte del orden del día, no versen sobre más de dos
asuntos relacionados con los barrios o zonas del Distrito a los que hagan
referencia dichas iniciativas, para evitar que en un solo escrito se aborden una
multiplicidad de contenidos cuyo debate prolongue excesivamente las sesiones y
suponga una aprobación en la práctica de un número mayor de asuntos de los que
se limitan en el mencionado artículo.
CUARTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo
municipal PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se traslade al organismo
competente de la Junta de Andalucía la necesidad de conocer las posibles
inversiones que se vayan a desarrollar durante el próximo año en los centros
educativos de enseñanzas medias de nuestros barrios, así como aquellas
inversiones que en principio son competencia autonómica y que afectarían a los
centros de infantil y primaria de nuestro centro.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo
municipal PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se traslade al organismo
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competente la necesidad de implantación de los estudios de Bachillerato en
aquellos IES de nuestro distrito que aún carecen de estos estudios, como medio
para estimular la continuidad de las formación de gran número de nuestros
menores, además de dar a los centros de secundaria de nuestros barrios un
mayor protagonismo en la dinamización cultural y educativa de la misma.
Ruego que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate: se
inste a la Delegación de Gobierno y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla
a incrementar la presencia de agentes de la Policía Local y a la Delegación del
Gobierno de España a incrementar la presencia de agentes del Cuerpo Nacional
de Policía, para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención
establecidas en relación con la COVID-19; así como para disuadir de la comisión
de delitos y actos vandálicos en las calles y plazas del Barrio de Rochelamber.
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate:
¿Van a realizarse actuaciones para solucionar el problema de falta de acceso del
Servicio Contra Incendios y Salvamento, en caso de emergencia, a las fachadas
traseras de los bloques de viviendas de la Plaza de la Romería que miran al
antiguo edificio de Educación Infantil del CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa?,
¿Cuándo se va a eliminar el riesgo que corren estas viviendas?.
Pregunta que presenta D. Francisco Cala en representación del grupo
municipal Ciudadanos: ¿Tiene este Gobierno Municipal programado algún plan
especial de actuación para atajar este gravísimo problema (quema de coches) en
el Distrito Cerro Amate, con qué medios materiales y humanos contará y en qué
fecha estará puesto en marcha?, ¿Tiene este Gobierno Municipal previsto la
incorporación o asignación de agentes de la policía local a la policía de barrio en
los diferentes distritos de nuestra ciudad y de nuestro distrito Cerro Amate en
particular?.
Pregunta que presenta Dª. Carmen Araujo Gómez en representación del
grupo municipal Adelante Sevilla: saber si el Ayuntamiento podría evaluar la
actividad de los CIAM, procurando incorporar la opinión de las usuarias y
garantizando la seguridad laboral y la formación de las personas trabajadoras en
dichos centros, y traerlo a esta Junta Municipal para nuestro conocimiento.
Pregunta que presenta Dª. Carmen Araujo Gómez en representación del
grupo municipal Adelante Sevilla: saber si el Ayuntamiento podría asignar el 5%
del total del próximo presupuesto municipal para políticas específicas para
mujeres víctimas de violencia machista, familias monoparentales, y mujeres en
situación de marginación o exclusión social.
Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación de AVV
Tres Barrios ¿Cuándo tiene previsto o tenemos alguna contestación de la
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Gerencia de Urbanismo sobre la retirada del quiosco de chucherías que está al
lado de la Asociación de Mayores de 2.551,7 m2. Tro Madre de Dios?.
Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación de AVV
Tres Barrios en relación a los dos contenedores (para vidrios) retirados de plaza
Doctor Urra ¿tiene previsto el Distrito volver a poner dichos contenedores, ya que
se alivió bastante el tema de las botellas?.
Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV
Su Eminencia: ante el problema descrito (acumulación de basuras en el solar de
la esquina de c/ Vasco de Gama con c/ Galileo y en el solar de c/ Ingeniero de la
Cierva con c/ Obispo Don Nuño) se tomen las medidas oportunas.
Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV
Su Eminencia: ¿se sabe si hay algo en marcha sobre dicho acuerdo? (espacio
para perros en el parque de La Plata paralelo a la c/ Pruna). En caso de no haber
nada, se solicite a la administración que competa que adecue dichos terrenos
como parque al no haber ninguno en la zona.
Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de
AVV La Negrilla: ¿para cuándo está prevista dicha actuación de parques y
jardines? (poda de árboles en la zona de Su Eminencia, La Plata y todas las calles
colindantes).
Pregunta que presenta D. Luis Ors Alejo en representación de la Asociación
Andaluza de Epilepsia (Ápice): ¿cómo podríamos solicitar un vado de 1,5 ó 1
metro para una emergencia?.
QUINTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Salvador Muñiz Soto en
representación de AVV Tres Barrios en relación a las gestiones para la nueva
sede de la AVV Tres Barrios.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de AVV Su Eminencia: solicitar a la administración que
corresponda de la Junta de Andalucía que coloquen dichas porterías (del colegio
Adriano de Valle II).
Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de AVV Su Eminencia: solucionar los problemas de
equipamientos públicos de la barriada Su Eminencia mediante: 1).- El abono
(instado al servicios municipal competente) de la expropiación de 1615 metros
cuadrados (expediente 37/88) o en su defecto una permuta de estos terrenos que
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junto a los del aparcamiento privado de la Intercomunidad de 1.281 m2 (Informe
del Servicio de Gestión Urbanística de fecha 13 de mayo de 2002 y Reg.
Propiedad 70008, sin catastro) utilizado por el Ayuntamiento como público delante
del colegio Juan de la Cueva que suman en total 2.896 m2 (ver plano 4). La
permuta sería por los terrenos de las casitas expropiadas de la calle Polvero de
2.5521,7 m2. Trozos de estos terrenos están ya utilizados para la calle Polvero
(ver planos 7 y 8) (Gerencia de Urbanismo. Departamento de Ejecución y Gestión
de Planeamiento. Sección de gestión del suelo nº 2 año 1986). La referencia
catastral de las casitas se encuentra en el texto de la propuesta notificado con el
orden del día. 2).- Esta permura junto con las autorizaciones municipales o
cambios de calificación urbanística en el PGOU, permitiría crear un aparcamiento
que solucionaría los problemas de aparcamientos que tiene la barriada. 3).- Se le
ceda un espacio en el aulario del colegio Jorge Juan y Antonio de Ulloa para
trasladas la sede de la Intercomunidad y poder dar servicio a nuestros vecinos
compatibilizando la sede de la Intercomunidad con otras funciones que quiera
darle el Ayuntamiento.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de AVV La Negrilla: solicitar el estudio por parte de la Gerencia
de Urbanismo para que se acometan dichas obras de aparcamiento en la zona
que se indica (ver planos adjuntos).
SEXTO.- Propuestas de los grupos municipales.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación de GRUPO PSOE para que se inicie los trámites pertinentes para
que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía proceda a la cesión de
los terrenos existentes en c/ Águila Marina, junto al parque de Cocheras del Metro,
a la comunidad escolar del CEIP Ntra. Sra. Del Águila, para que esta y el
vecindario de los barrios próximos puedan darle un uso cultural y educativo.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación de GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se
inste a la Gerencia de Urbanismo a que se incorporen medidas concretas para
mejorar las condiciones paisajísticas, estéticas, funcionales y espaciales de
nuestro distrito en la futura Ordenanza Municipal del Paisaje Urbano de Sevilla.
Como un medio más para dignificar la vida cotidiana de nuestros barrios e
integrarlos en el conjunto de la dinámica de la ciudad.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en
representación de PP Cerro Amate: 1.-Instar a las delegaciones municipales
competentes a redactar y poner en ejecución un proyecto de regeneración de las
zonas verdes de la calle Cartaya y la Plaza de La Carlota, en el Barrio de
Rochelamber. 2.- Instar a las delegaciones municipales competentes a
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acondicionar los solares públicos sin uso de la calle Cartaya, de manera que
puedan utilizarse como zonas de aparcamiento de vehículos en superficie. 3.Instar al Servicio de Parques y Jardines a adoptar las medidas oportunas para
mejorar las condiciones del Parque de la Negrilla, ubicado entre la Glorieta Forja
XXI y la Hacienda de Su Eminencia.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Cala en representación del
grupo municipal Ciudadanos: Realizar las obras oportunas y la reordenación
pertinente para que dicha calle tenga salida y así poder evitar el atasco continuado
de coches aparcados; y también habilitar una zona de aparcamientos.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Navarro Ibáñez en
representación del grupo municipal Adelante Sevilla para instar al
Ayuntamiento (servicio competente) a que proceda al estudio de la mejora de la
eficiencia energética, la implantación de sistemas de iluminación LED y el máximo
aprovechamiento posible de la superficie de los tejados de los edificios de
titularidad municipal enclavados en el Distrito Cerro Amate para instalar en los
mismos placas solares fotovoltaicas conectadas a la red; a saber: sede del Distrito
Cerro Amate, Centros Cívicos, Centros Deportivos, Centros Educativos, Plazas de
Abastos, Comisarías de Policía Municipal, etc. También instar al Ayuntamiento a
procurar que las inversiones necesarias para llevar a cabo esta propuesta sean
ejecutadas por empresas sevillanas o andaluzas con mano de obra sevillana o
andaluza.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Carmen Araujo Gómez en
representación del grupo municipal Adelante Sevilla: instar al Ayuntamiento a
que implemente, en los terrenos educativos de nuestro Distrito, la educación
afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género desde la óptica
feminista y desde la diversidad en todas las fases educativas.
SÉPTIMO.- Asuntos de urgencia.
OCTAVO.- Turno ciudadano.
Propuesta que presenta D. Fernando Sabido García: materializar la realización
decisoria para evitar o disuadir a los conductores que aminoren la velocidad de sus
vehículos en el mencionado tramo de la calle.

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CERRO AMATE
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