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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE 7 DE OCTUBRE DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO- AMATE.  
 
MODALIDAD: Sesión presencial.  
FECHA Y HORA: 7 de Octubre de 2021. Comienzo: 18:07  h – Final: 20:15 h 
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero 
SECRETARIO: Dª. Asunción Maireles Osuna 
DIRECTOR DEL DISTRITO: D. Alejandro Randado Díaz  
 
En la ciudad de Sevilla, en la fecha y hora indicados, se reúnen el Sr. Presidente, la Sra. 
Secretaria, el 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 intervinientes con el siguiente resultado: 
  
En representación de Entidades ciudadanas:  
En repre sentación de las AAVV  
 
A.VV. Fray Serafín de Ausejo 
  

 D Manuel Alonso Fernández 
 Suplente: D. Josefa Barroso Crujeras 

 
 
AVV La Negrilla 
 

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

 
A.VV. Su Eminencia  
 

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

 
En representación de las AMPAS 
 

AVV Tres Barrios  
 

 D. Salvador Muñiz Soto 
 Suplente: Dª. Carmen Ruiz Herrera 

 

AMPA Juan de la Cueva   
 

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

AMPA Surco del CEIP Emilio Prados  
  

 Dª. Alicia Bejarano Arias 
 Suplente: Dª. Francisca Domínguez Acuña 

 
AMPA Cerro Amate 
 

 D. Juan Diego Acosta Alonso 
 Suplente: Dª. Patricia Pastor Alfonso 

 

  
 
 

En representación de la Asociaciones de 
Mujeres 
 
Asociación de Mujeres Ocio y Salud 
 

 Dª Antonia Ganaza Lozano 
 Suplente: Dª Carmen Álvarez García 

 

En representación de Entidades Deportivas 

Club de Beisbol y Sofbol Sevilla 

 Dª Baldomera Peña González 
 Suplente: D. José Benjumea Castellar 

 

 
 
 
Asociación de Mujeres Parque Amate 
 

 Dª. Rosa Ríos Blanco 
 Suplente: Dª. Carmen Gloria Quiles 

Machado  
 
 
En representación de las Asociaciones de 
comerciantes y/o profesionales 
 
Asociación de Comerciantes del Mercado 
de Abastos del Cerro del Águila 
 

 D. Tomás García Gil 
 Suplente: D. Sebastián Moreno Gómez 
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En representación de entidades y 
organizaciones de la tercera edad 

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

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

 

En representación de organizaciones de 
personas inmigrantes 

Fundación CEPAIM 

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

 
 
En representación de organizaciones y 
entidades con capacidades diferentes 
 
Asociación Andaluza de Epilepsia APICE 
 

 D. Luis Ors Alejo 
 Suplente: Dª Aurora Gómez Álvarez 

 
 
 
En representación del restos de entidades 
 
Asociación Cultural y Social Unidos por los 
Palmetes UXP 
 

 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  

 
 Dª. Natalia Buzón García 
 Suplente: Dª. Julia González Santana 

 
 Dª Ana Rueda Morey 
 Suplente: Dª María del Carmen Hinojosa 

Corbacho 
 
PP 
 

 D. Antonio Alcaide Domínguez 
 Suplente: D. Manuel Alejandro Alés Aragón 

 
 
ADELANTE SEVILLA 
 

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

 
VOX 
 

 Dª. Estefanía Martín Vega 
 Suplente: D. Andrés Alberto Ramón 
Martínez Sánchez  

 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
CIUDADANOS 
 

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

 
 
 
 

 Dª. Aurora Ramírez Collado 
 Suplente: D. José Francisco Segarra 

Talaverón 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de la Junta agradece la presencia de D. Miguel Ángel Aumesquet, concejal del 
grupo municipal Ciudadanos y al D. Gonzalo García Polavieja, concejal representante del 
grupo municipal VOX.  
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ÚNICO: DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO CERRO AM ATE 2021 
 
 
Intervención de la Presidencia  
 
El Sr. Presidente hace un resumen gráfico de las gestiones del último año, desde el 22/10/2020 
que se celebró la última sesión sobre el debate del Distrito. Desde hace un año, en plena 
situación del pandemia de la COVI-19, se ha afrontado un duro comienzo el curso escolar 
intentado encontrar elementos de seguridad. El Ayuntamiento puso en marcha un plan de 
apoyo específico para la desinfección de la escuela pública de infantil y primaria, ocho millones 
y medio de euros de los cuales 5 millones salieron de las arcas municipales. En una primera 
fase (de septiembre 2020 a marzo 2021) hubo 279 contrataciones, y en una segunda fase (de 
marzo 2021 a junio 2021) 200 contrataciones. Resalta el resultado positivo de la gestión 
municipal y se ha solicitado poder caminar en el mismo sentido al menos en el primer trimestre 
2021 mientras los datos epidemiológicos lo permitan.  
Obviamente, ha sido un año marcado por las diferentes olas de la COVID-19 y por el segundo 
estado de alarma. Sin duda todo un año marcado por la pandemia.  
La situación de ha abordado mediante las siguientes gestiones: 
1.- Mantener el escudo social, un esfuerzo económico extraordinario para garantizar las 
necesidades básicas de la población; 15.048 familias han sido apoyadas por los dos centros 
sociales del Distrito. Un trabajo en red. 
2.- General oportunidades de mayor empleabilidad, Programa Integra: 368.000 euros en 2020 y 
500.000 para 2021. La situación de desempleo en el Distrito ha descendido de 23.342 
demandantes a 15.000. Diferente es la calidad en el empleo, pero con respecto a cifras se está 
recuperando la situación pre-covid.  
3.- En cuanto a la concentración de personas, fundamentalmente jóvenes, en horario nocturno, 
no es un problema exclusivo del Distrito sino generalizado. Se han celebrado reuniones con las 
autoridades encargadas y también se ha celebrado la Junta de Seguridad del Distrito. Por lo 
que hace a la llamada policía de barrio, el centro de Sevilla Este que comprende a los efectivos 
del Cerro Amate, ya cuenta con el incremento correspondiente.  
4.- Problemas importantes con los cortes de suministro eléctrico en el Distrito. En zona 
concretas estos cortes se na mantenido muchas horas. El Distrito mantuvo una situación de 
compromiso, una declaración institucional de mejorar la red de suministro, una política de 
inversión activa y pronta de aproximadamente un millón de euros para todo el Distrito, según 
nos contestaron. Un compromiso de Endesa de llevar a cabo la implementación del plan de 
mejora de inversión.  
5.- Por lo que respecta a obras se han abordado la pasarela peatonal de Padre Pío, la mejora 
de conexión Avda de Andalucía, la red de saneamiento y mejora de la 1ª fase de Juan XXIII, 
red de saneamiento y mejora de la barriada de San José de Palmete, parque infantil de la 
Plaza de la Romería, rotonda Avda de San José de Palmete, accesibilidad y espacios libres c/ 
Pedro Pecador, acerados y reordenación de aparcamientos c/ Binefar, carril bici acceso CEIP 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, mejora de juegos infantiles de la barriada Federico García 
Lorca, señalización semáforo c/ pruna con c/ 8 de marzo, por resaltar algunas.  
Otros proyectos por realizar pero avanzados son: la rehabilitación de las 146 viviendas de la 
barriada de Los Pajaritos, obras c/ Puerto del Escudo, reforma en la 1ª fase del Parque de 
Contadores, acondicionamiento espacio de esparcimiento canino. 
Otras inversiones llevadas a cabo: eliminación de barreras arquitectónicas CEIP Emilio Prados, 
instalación de juegos infantiles CEIP Paulo Orosio, también intervenciones en CEIP Victoria 
Díez y Adriano del Valle, terminación de las obras C.I.A.M en antiguo edificio anexo CEIP Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa, acondicionamiento espacios libre CEIP Juan de la Cueva, 
acondicionamiento huerto escolar CEIP Paulo Orosio.  
 
Por último citar la realización de los talleres socio culturales del Distrito, escuela de verano, 
cine de verano. Y resaltar otros aspectos negativos como fue el caso de la vecina asesinada en 
un caso de violencia de género. La lucha de los derechos de las mujeres debe ser permanente.  
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Intervención de los representantes de la entidades ciudadanas 
 
-D. Salvador Muñiz Soto, en representación de la AAVV Tres Barrios.- Manifiesta su 
satisfacción con la labor realizada con el equipo de gobierno del Distrito, y por mantener 
informados a los vocales de la Junta Municipal del Distrito.  
 
-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV Su Eminencia.- El equipo de gobierno 
se ha convertido en la pantalla de la policía local, de los técnicos de urbanismo, de la Junta de 
Andalucía,…La competencia de los cambios que necesita el Distrito no está en las manos de 
quienes nos representan. Es necesaria la descentralización en los Distritos.  
Aportar subvenciones para desintoxicar a drogodependientes está muy bien pero los 
problemas hay que prevenirlos, fomentar la prevención de problemas sociales. Se necesitan 
efectivos de policía local. Debemos olvidarnos de los grandes proyectos y abordemos los 
pequeños que puedan dar solución a nuestras necesidades. 
 
-D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asociación Cultural y recreativa 3ª edad 
S. José de Palmete: Tiene el pensamiento que se pueden hacer más cosas, falta presencia 
policía para acabar con los cultivos de marihuana. El Sr. Cabrera no se ha pasado por San 
José de Palmete. Lo que no puede ser es que haya tres coches patrulla tomando café a la 
misma hora y no haya efectivos para hacer controlar y hacer controles.  
 
-D. Manuel Alonso Fernández en representación de AVV Fray Serafín de Ausejo.- Las AAVV 
tienen un problema, y es que hoy está gobernando PSOE y mañana está otro con el que 
tenemos que negociar. Una cosa es el informe del Sr. Presidente y otra cosa distinta es lo que 
sobre él se tenga que comentar. La preocupación son las gestiones de los planes integrales, 
hay que llevarlos hasta las últimas consecuencias. Durante la pandemia ha habido una 
colaboración estrecha entre todas avv y entidades y el equipo de gobierno ha respondido las 
24 horas del día.  Se deben fomentar las reuniones entre policía local y entidades ciudadanas.  
 
-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación AMPA CEIP Emilio Prados.- Dar las gracias por el 
C.I.A.M que tanta falta hace. A través de un programa el AMPA al que represento se ha 
convertido en un espacio libre de violencia de género y animo a las demás entidades a ello.  
 
 
 
Intervención de los representantes de los grupos mu nicipales 
 
-Dª. Estefanía Martín Vega en representación del grupo municipal VOX.- Su intervención se 
basa en exponer textualmente las opiniones que sobre el barrio de San José de Palmete hace 
los vecinos con diferentes profesiones y circunstancias: seguridad, falta de recursos para 
jóvenes, drogas, barreras arquitectónicas.  
 
- D. Francisco Cala en representación del grupo municipal Ciudadanos: Lo primero recordar a 
los vecinos fallecidos durante la pandemia y el reconocimiento a la labor de los servicios de 
seguridad y sanitarios. El grupo municipal Ciudadanos siempre ha estado dispuesto a colaborar 
sin buscar éxito político. La situación del distrito no está mejor que hace un año: falta limpieza, 
falta efectivos de policía local, no se apuesta por el reciclaje. Falta un Delegado centrado en su 
barrio y un Alcalde dedicado al 100% al gobierno municipal. El Distrito va a remolque, hay que 
anticiparse a los problemas: se recogen las naranjas y se poda cuando ya es tarde.  
El grupo Ciudadanos siempre le ha tendido la mano a la policía de barrio y no se ha avanzado 
a pesar de ser la seguridad un problema importante. No hay un mal gesto pero tampoco hay 
una buena acción.  
 
-D. Antonio Alcaide en representación del grupo municipal PP: Se centra en el grado de no 
ejecución de los acuerdo adoptados por la Junta: eliminación barreras arquitectónicas Cerro del 
Águila, mercadillo c/ Ingeniero La Cierva, incremento de presencia policial local Santa Aurelia, 
impulsar conexión Hytasa con SE30, obra c/ Puerto del Escudo, acceso de bomberos en la 
viviendas Plaza de la Romería, sólo se han asfaltado tres delo listado de calles aprobado por la 
Junta, imagen lamentable de no limpiar los solares con el riesgo de incendio, eliminación de 
barreras arquitectónicas barriada Padre Pío. Estos problemas no son sólo del Delegado sino 
principalmente del Alcalde que no está al 100% en la gestión municipal.  
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-D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal PSOE: Desde el 26/05/2019 
hasta hoy han pasado dos años marcados por la pandemia. Ante un problema el ciudadano 
siempre acude a la administración más cercana, la municipal. La crisis económica del 2008 se 
diferencia d esta del COVID-19 en que en aquélla se benefició a la banca con más de setenta 
millones de euros y en la pandemia se han salvado de la quiebra a miles de empresas y 
millones de trabajadores con los ERTE, programa de garantía alimentaria, limpieza y 
desinfección de los colegios, continuidad de los talleres a pesar de las condiciones, baldeos y 
desinfección de los barrios, no se ha desahuciado a ninguna familia durante la pandemia, nadie 
se queda sin luz ni agua. 
Se debe conseguir entre todos un ayuntamiento más ágil y más flexible, hace falta 
descentralización y desconcentración.  
Felicitar al equipo directivo del Distrito por su firme compromiso de cambiar la realidad de los 
vecinos. Durante el mandato de Zoido se recortaron muchos efectivos de policía local.  
 
 
Réplica de la Presidencia 
 
El reconocimiento al trabajo del equipo de gobierno, son vecinos con capacidad de 
representación y en su identidad de socialistas abordan los problemas de la ciudadanía. Como 
representante político debe resaltar la labor realizada aunque las entidades señalen lo que 
queda por hacer; así son las reglas del juego y como tales se aceptan. Se tiene pendiente: 
- la descentralización, todo un reto 
- el problema de los cultivos de marihuana. Las fuerzas de seguridad dicen que disponen de 
una estrategia para erradicarlo pero que no puede ser pública. Las reivindicaciones es 
escuchan y se intentan abordar con intervenciones.  
-Movilidad, conexión 8028, conexión c/ Carmen Vendrell con SE-30. Se tiene una disposición 
activa aunque la decisión no dependa del nivel municipal.  
 
De las propuestas aprobadas en la Junta Municipal algunas escapan de la competencia del 
Distrito y de las el Distrito son competentes en algunas se avanzan más que en otras. A todos 
nos interesa conseguir logros, generar oportunidades, fortalecer valores como el respeto y la 
igualdad, implantar programas de alimentación saludable, ocio alternativo a las 
concentraciones nocturnas,.. Todo con un objetivo común, mejorar el Distrito, y en esa meta 
todos nos vamos a encontrar.  
 
 
Propuestas presentadas a la Secretaría de la Junta 
 
Todas las propuestas presentadas fueron admitidas de conformidad con el art. 25.4 del 
Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito. 
 
-D. Salvador Muñiz Soto, en representación de la AAVV Tres Barrios: Que desde el Distrito 
Cerro Amate se inste al servicio municipal competente para dotar a la zona de Tres Barrios de 
un centro cívico desde donde la entidad pueda organizar eventos sociales, talleres para los 
vecinos y actos culturales como charlas, coloquios y poder informar a los vecinos que lo 
necesiten  
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 
 
-D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asociación Cultural y recreativa 3ª edad 
S. José de Palmete: 1.- Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al área de Gobernación a 
que se priorice a barrios periféricos como San José de Palmete  y la Doctora Este en la 
implantación de la Policía de Barrio que se está llevando a cabo en la ciudad, y que se 
incremente así la presencia policial en nuestras calles, ante la percepción de nuestros/as 
vecinos/as que se están incrementando los problemas de convivencia por incumplimiento de 
las ordenanzas, además de algunas prácticas ilegales que pudieran tener incluso 
consecuencias penales. 2.- Que desde el Distrito Cerro Amate se solicite al Área de 
Gobernación una reunión vecinal con el Sr. Delegado de la misma, para que informe del 
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proceso de Policía de Barrio en nuestra zona y se le pueda trasladar las demandas y 
preocupaciones en materia de seguridad de nuestros/as vecinos/as.  
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 
- Dª. Alicia Bejarano Arias en representación AMPA CEIP Emilio Prados: 1.- Que se estudie la 
propuesta para que se pueda llevar a cabo esa pista de skate en nuestro Distrito Cerro Amate 
en el Parque de la Negrilla u otro parque de la zona que se considere apto para la misma ya 
que es verdad que no hay ningún otro espacio en estos barrios para practicar este deporte 
urbano que aunque minoritario es muy popular entre los/as jóvenes. 2.- Que se desarrolle 
desde el Ayuntamiento de Sevilla una vía de comunicación directa con los/as jóvenes para que 
se traslade sus peticiones, inquietudes o quejas a los distintos distritos y áreas competentes 
generando transversalidad en la comunicación así como darle difusión en centros educativos 
de primaria, secundaria y/o universidad, centros cívicos, centros sociales o entidades vecinales 
del consejo de participación estas vías de comunicación para dar máxima difusión.  
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

         A favor: UNANIMIDAD 
 
-Dª. Estefanía Martín Vega en representación del grupo municipal VOX: 1.- Que por fin se 
realice la pasarela ciclo-peatonal que une la Doctora Este con la Doctora Oeste encima de las 
vías del tren con una parada de circular C4 para que nuestros mayores en vez de coger taxi 
para ir al Virgen del Rocío pudieran coger el tren de cercanías que nos comunicaría con el 
centro de la ciudad (estación de San Bernardo). 2.- Que la final de la vía ciclista de la c/ Loja 
pudiera existir un aparcamiento de Sevici, sería el primero y único en el barrio porque el más 
cercano está a 3 km en frente del Centro Deportivo Amate.  
 
-D. Antonio Alcaide en representación del grupo municipal PP: 1.- Instar a la Delegación de 
Gobernación y Fiesta Mayores del Ayuntamiento de Sevilla a incrementar el número de 
agentes de la Policía Local destinados al Distrito Cerro Amate con el fin de incrementar la 
presencia de la Policía Local en las calles y de hacer efectiva la implantación de la Policía de 
barrio; así como incrementar la coordinación con el Cuerpo Nacional de  Policía para disuadir 
de la comisión de delitos, comportamientos incívicos y actos vandálicos.  
2.-  Instar a las Delegaciones municipales correspondientes para que adopten las medidas 
oportunas con el fin de mejorar el funcionamiento de los servicios municipales que afectan a la 
limpieza y salubridad del distrito Cerro Amate como son: 
- Elaborar y poner en ejecución un plan anual de refuerzo de personal en Lipasam con el 
objetivo de logar que el Distrito esté suficientemente atendido. 
-Efectuar con un periodicidad bimensual el lavado y limpieza interior y exterior de los 
contenedores de basura y papeleras.  
-Realizar la retirada para su limpieza y restitución una vez limpios, con una periodicidad 
mensual de los contenedores de residuos sólidos urbanos (RSU) de zonas comerciales y 
mercados de abastos, especialmente en épocas de calor con el fin de evitar malos olores. 
-Llevar a cabo la limpieza periódica de los solares de titularidad municipal, particularmente para 
evitar situaciones de insalubridad y riesgo de incendios. 
-Efectuar el baldeo, con periodicidad mínima mensual, del conjunto de las vías y espacios 
públicos de nuestro Distrito.  
- Coordinar las actuaciones entre Lipasam y el Servicio de Parques y Jardines a fin de que se 
mantengan limpios permanentemente los acerados, alcorques y parterres del Distrito que 
suelen estar afectados por la acumulación de matorrales.  
-Adoptar las medidas necesarias al objeto de que se recuperen por el Centro Municipal 
Zoosanitario las labores de desratización, desinsectación y desinfección (DDD) de las vías 
públicas que actualmente se encuentran externalizadas.  
-Reforzar los medios personales y materiales con los que cuenta el Centro Municipal 
Zoosanitario con el objeto de que se disponga de un equip9o de desratización, desinsectación 
y desinfección (DDD) para cada distrito municipal.  
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3.- Instar al Servicio de Parques y Jardines y a las delegaciones municipales competentes a 
elaborar y poner en ejecución un plan de actuaciones  y realización de inversiones destinadas 
a mejorar las condiciones de conservación y mantenimiento del arbolado y de los parques 
existentes en el Distrito Cerro Amate.    
 
-D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito 
Cerro Amate se inste a la Gerencia Municipal de Urbanismo y otras áreas y organismos 
competentes en la materia, a estudiar e impulsar la ubicación de edificios públicos y 
administrativos en el interior de Tres Barrios-Amate, que contribuyan como un elemento más 
de la política integral que esta zona necesita a la incorporación de sus barrios en la práctica a 
la dinámica económica y social general de la ciudad, aprovechando la cercanía a importantes 
comunicaciones como la Ronda del Tamarguillo a la SE-30, y haciendo uso así de los solares 
públicos pendientes de desarrollar en su entorno.  
 
El Sr. Presidente agradece la presentación de la propuestas presentadas por los vocales y 
trasmite su deseo de que año próximo todo/as estén presentes para el debate del Distrito.     
 
 
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 20:18 horas, de lo que como Secretaria 
doy fe. 

 
El SR. PRESIDENTE                                                                     EL SRA. SECRETARIA 
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