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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 24 DE MARZ O DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO- AMATE.  
 
MODALIDAD: Sesión telemática.  
FECHA Y HORA: 24 de Marzo de 2021. Comienzo: 17:47 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, el 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 Se 
comprueba el listado de intervinientes con el siguiente resultado: 
  
En representación de Entidades ciudadanas:  
En representación 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: D. Luis Pizarro Romero 

 

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 Rios 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. Rosario Valles de Paz 

 
 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 
 

 D. Leticia Fuentes Bustos 
 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 
 
 
 
 
 

 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE L A SESIÓN ORDINARIA DE 
24 DE FEBRERO DE 2021.  
 
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 de 
la sesión de fecha 24/02/2021 por unanimidad de los presentes. 

Código Seguro De Verificación TYfCnvMg4X88mUH4Ivss1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 30/04/2021 13:19:01

Asuncion Maireles Osuna Firmado 30/04/2021 13:12:10

Observaciones Página 2/12

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TYfCnvMg4X88mUH4Ivss1A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TYfCnvMg4X88mUH4Ivss1A==


3 

 

2.- PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓ N EXTRAORDINARIA DE 
22/10/2020 PRESENTADA POR D. ANTONIO ALCAIDE, REPRE SENTANTE DEL GRUPO 
MUNICIPAL PP:  
 
D. Antonio Alcaide presentan en fecha 18/03/2021 propuesta de rectificación del acta de 
22/10/2020, en concreto en la página 5 en su intervención, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: “…se prometió la demolición de la zona de los Pajaritos y no se ha llevado a 
cabo”.  
 
Debe decir: …..se prometió la demolición y nueva construcción de las viviendas municipales de 
Los Pajaritos  y no se ha llevado a cabo…” 
 

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

 
3.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente recuerda a los convocados que el Informe de la Presidencia ha sido enviado 
como documentación complementaria a la convocatoria como en ocasiones previas. No 
obstante, precisa hacer una serie de comentarios de información recientes: 
-Con fecha 26/02/2021 fue aprobado por la Junta de Gobierno Local la adjudicación de la obra 
de c/ Pedro Pecador, concluyéndose con ello el compromiso de rehabilitar de forma integral la 
barriada de Virgen de los Reyes.  
-Modificar el Centro Cívico Su Eminencia  para la construcción de la biblioteca pública.  
-Reunión con el equipo directivo del CEIP Victoria Díez y la Delegación Territorial de Educación 
sobre la desaparición de la línea de 3 años para el siguiente curso escolar. El equipo de 
Gobierno del Distrito le ha trasladado la preocupación de afectar a la escuela pública en las 
zonas de transformación social. Por su parte, la administración autonómica se comprometió a 
reconsiderar la cuestión.  
-Entrega a Loli Morales en la sede de AVV Al Quivir de placa conmemorativa por su labor al 
frente de la presidencia de la entidad, en una época en la que no era frecuente la intervención 
de la figura femenina en las AVV, donde primaba el protagonismo masculino.  
-Comienzo de la obra del ascensor para la mejora de la accesibilidad en el CEIP Pablo VI.  
 
 
El Sr. Presidente queda a disposición de las preguntas de los miembros de la Junta. 
 
Intervenciones 
 
-D. Salvador Muñiz, en representación de la  AVV Tres Barrios: A resultas de la líneas que 
pierde el CEIP Victoria Diez para el curso escolar próximo, ha pedido una reunión con la Junta 
de Andalucía.  
 
Tras no haber más preguntas, el informe se da por presentado. 
 
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DENOMINACIÓN COMO  PACO REYES “EL 
PAQUIRO” DE LA CALLE QUE TRASCURRE PERPENDICULAR A NESCANIA, DESDE LA 
CALESERA, A LA ALTURA Nº 25 HASTA EVA CERVANTES, DE SCRITA EN EL PLANO 
ADJUNTO, TRAS LA NOTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENER AL DE ESTADÍSTICA Y 
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO, EXPEDIENTE 388/2020 Y ADE 8/21.  
 
Es una propuesta impulsada por la asociación cultural de la copla Marifé de Triana y de los 
vecinos de la barriada El Trébol. Francisco Liñan Reyes, nació en Tocina aunque se formó 
artista en la ciudad de Sevilla.  
 
-D. Salvador Muñiz, en representación de la  AVV Tres Barrios: Conocía a Francisco Liñán 
Reyes y es de justicia este reconocimiento.  
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VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

   A favor: UNANIMIDAD 
 
El Sr. Presidente cede la palabra al representante de la asociación cultural de la copla Marifé 
de Triana que agradece a la totalidad de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate la 
adopción del acuerdo, manifestando a su vez, la gratitud de la familia.  
 
 
5.-RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.  
 
5.0. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo municipal 
PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se traslade al área o servicio competente  del 
Ayuntamiento de Sevilla la necesidad de incorporar a la programación de desbroces el interior 
y accesos del bulevar de la Ronda del Tamarguillo a la altura de los barrios de Amate y Madre 
de Dios.  

Sr. Presidente : Se asume. 

5.1. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo municipal 
PSOE para que desde el distrito Cerro Amate se traslade al área o servicios competente del 
Ayuntamiento de Sevilla: 1.- la necesidad de desarrollar un programa de plantaciones de 
arbolado y setos en los sectores del Parque Amate que precisen de una mejora en su masa 
vegetal, así como que amplíe la conservación y mantenimiento de sus elementos, como las 
zonas de juegos infantiles, la tirolina o el mobiliario urbano. 2.- la necesidad de continuar 
desarrollando actividades lúdicas y culturales en el interior del Parque Amate y sus accesos y 
entorno, siempre que las condiciones sanitarias así lo permita.  

Sr. Presidente : Se asume. 

5.2. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez de PP Cerro Amate:  ¿Qué 
contrataciones de obras se han adjudicado con cargo al Presupuesto 2020 del Distrito Cerro 
Amate? ¿Por qué importe cada una de ellas? ¿Cuáles de dichas obras han sido abonadas 
durante al año 2020) ¿Cuáles de dichas obras será abonadas con cargo al Presupuesto 2021 
Distrito Cerro Amate? ¿Qué contrataciones de obras se han adjudicado con cargo al 
Presupuesto  del Plan Mejora Tu Barrio 2020 del Distrito Cerro Amate? ¿Por qué importe cada 
una de ellas? ¿Cuáles de dichas obras han sido abonadas  durante el año 2020? ¿Cuáles de 
dichas obras serán abonadas con cargo al Presupuesto del Plan Mejora Tu Barrio 2021 del 
Distrito Cerro Amate?.  

Sr. Presidente: En el año 20, con cargo a línea de crédito se han ejecutado las obras de c/ 
Petrarca y la del cierre del Centro Utopía. Se comenzó en el año 20, colaborando en la gestión 
con Gerencia de Urbanismo, la pasarela y se ha terminado a principios de 2021. Ha quedado 
adjudicado y pendiente de inicio la obra de la plaza de la Romería, financiada con remanente, 
al igual que la obra en c/ Pedro Pecador.  

En lo referente al Plan Mejora Tu Barrio 2020 cabe decir que la obra de la c/ Binéfar se 
financiará con cargo al 2020 al igual que en el caso de los juegos de c/ Federico García Lorca. 
No está aún clara la financiación de las obras para CEIP Emilio Prados ni para los juegos en 
CEIP Paulo Orosio. En lo referente a la obra plaza de la Candelaria no queda claro quién 
asumirá la financiación.  

5.3. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez de PP Cerro Amate: ¿Qué uso 
se le va a dar al solar que ocupaba el antiguo colegio Santa Teresa? ¿Se va a construir sobre 
el mismo un nuevo edificio público de propiedad municipal que se use para la ubicación de 
sedes de asociaciones y entidades vecinales del Distrito Cerro Amate, y que sirva como 
espacio sociocultural y multifunción, abierto a los colectivos de la zona y a los vecinos, en 
general, del Distrito Cerro Amate? De ser así, ¿cuándo y qué características tendría?.  
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Sr. Presidente: El CEIP Santa Teresa es un edificio que hasta el año 2016 ha estado en uso 
por las entidades. Cuando los técnicos determinaron la inhabitabilidad del mismo se reubicaron 
en el centro permanente de formación San Fernando. Salvo el edificio de la portería que fue 
cedido a la peña flamenca, el CEIP Santa Teresa quedó derribado. Desde el segundo semestre 
del año 2020 se está trabajando en el proyecto, junto a obra pública municipal, con la finalidad 
de que el uso del nuevo edificio de multifunción admita además el de las entidades. Se 
empezará a abordar la obra a partir del año 2022.  

-D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate: ¿Se está teniendo en cuenta las 
opiniones de los vecinos? 

Sr. Presidente: El objetivo es que el nuevo edificio de cobertura a las actividades del Distrito y 
también al de las asociaciones y entidades, pensando siempre en las más cercanas.  

5.4. Ruego que presenta D. Francisco Cala en repres entación del grupo municipal 
Ciudadanos: Se arreglen los socavones de la bolsa de aparcamiento de la calle Polvero con 
los materiales que los técnicos entiendan oportunos para que los vecinos puedan seguir 
utilizando dicha bolsa de aparcamiento. Se adjuntan fotos. 

 Sr. Presidente: Se asume. Se dará traslado a Gerencia de Urbanismo.  

5.5. Ruego que presenta D. Francisco Cala en repres entación del grupo municipal 
Ciudadanos: Se poden de manera adecuada los dos árboles que invaden la calle San José de 
Palmete lo antes posible para evitar posibles accidentes de tráfico. Se adjuntan fotos. 

Sr. Presidente: Se asume. Se dará traslado al Servicio de Parques y Jardines. 

5.6. Pregunta que presenta Dª. Carmen Araujo Gómez en representación del grupo 
municipal Adelante Sevilla: De acuerdo con los datos que obren en los Servicios Sociales y 
en los centros de la Mujer, solicitamos conocer cuántas mujeres y niños de este Distrito se 
están viendo afectadas por situaciones de violencia de género desde el inicio de la pandemia. 

Sr. Presidente: Reconociendo que no dispone de la totalidad de información detallada y 
comprometiéndose a responderle con escrito, adelanta los siguientes del CIAM Cerro Amate.  

Se abrieron 1.733 expedientes, de los cuales 136 corresponde a mujeres. De esos 136, 122 
corresponde a casos de violencia de género. El 75% de las personas atendidas están en una 
edad 21-50 años, y el 86% son españolas; 42% solteras; 29% casadas y 18 % divorciadas. El 
37% tiene estudios de ESO/ graduado escolar. El 65% son desempleadas y el 77% tienen hijos 
entre las edades 7-12 y de 13-18 años.  

5.7. Pregunta que presenta Dª. Carmen Araujo Gómez en representación del grupo 
municipal Adelante Sevilla:  Ante la escasez de recursos económicos solicitamos conocer 
cuántas demandas y familias afectadas han llegado durante este último período a los Servicios 
Sociales del Distrito para solicitar ayudas para cubrir necesidades tales como abono de 
facturas de luz, agua, vivienda y productos de alimentación. Igualmente planteamos conocer 
cuánto tiempo se tarda dar una cita presencial con las profesionales de los Servicios Sociales 
(las citas telefónicas se han verificado la lentitud e inoperatividad de las mismas, cuando ello 
podía conseguirse, con cual era en raras ocasiones las esperas interminables en los teléfonos, 
pasando un número a otro sin respuesta adecuada a los problemas). Se ruega se indique el 
número de las familias atendidas en la demanda de las ayudas citadas y los casos pendientes 
de atender por falta de recursos. Se solicita igualmente, información concreta sobre la dotación 
presupuestaria que tiene prevista destinar el Ayuntamiento para atender estas necesidades en 
el 2021 para toda la ciudad y muy concretamente para este Distrito.  
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Sr. Presidente: Tras la declaración del estado de alarma, y la situación de confinamiento, las 
cuatro zonas donde se han disparado los datos de personas con necesidad son: Polígono Sur, 
Tres Barrios-Amate, Cerro-Su Eminencia Y Torreblanca. A lo largo del otoño del 2020 la 
presión se ha atenuado pero nunca alcanzando los datos anteriores a la pandemia. En los años 
17,18 y 19 de entre 27.000-30.000 ciudadanos atendidos hemos pasado en 2020 a 58.000 
personas en la ciudad. En ayudas económicas para alimentos, 20.000 en 2019 y 110.000 en 
2020. La inmensa mayoría en las zonas mencionadas.  

Esta situación ha tenido un impacto bastante considerable en la gestión de los Servicios 
Sociales. En la actualidad, de las cuatro zonas las más afectadas son las de este Distrito. La 
demora en atención supera los 3 meses, lamentablemente. Se ha modificado la estructura de 
la jefatura de sección, priorizando la atención personalizada. 28.000 vecinos ya tienen 
asignado profesional de referencia.  

5.8. Ruego que presenta Dª. Mª del Monte Campos Fer nández en representación del 
AMPA Juan de la Cueva  para que desde el Distrito Cerro Amate se inste al organismo 
competente del Ayuntamiento de Sevilla el saneamiento de tuberías y baños del CEIP Juan de 
la Cueva.  

Sr. Presidente: Se asume. 

5.9. Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Á lvarez en representación de AVV La 
Negrilla: ¿sabemos el tiempo de espera medio desde que se solicita la cita con la UTS hasta 
que es atendido?.  

D. Juan José Fernández Álvarez reconoce que se da por respondido con los datos que ya ha 
facilitado el Sr. Presidente.  

5.10. Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobr ino en representación de la AVV Su 
Eminencia: ¿Sabemos si la Gerencia de Urbanismo ha hecho algún estudio sobre este 
proyecto, y en qué estado se encuentra?.  

-D. Alberto Sobrino Sobrino presenta la pregunta.  

Sr. Presidente: El proyecto está como un compromiso para mejorarla conexiones entre los 
barrios del Distrito. La pasarela ciclo-peatonal está pendiente. Ha sido planteada al área 
correspondiente. Se abordará cuando haya financiación disponible, también desde la gestión 
de los planes integrales. Pero el proyecto no está finalizado.  

5.11. Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino  en representación de la AVV Su 
Eminencia: solicitar al servicio municipal competente un acceso desde Padre Pío al parque de 
Guadaira.  

-D. Alberto Sobrino Sobrino presenta el ruego. Si el proyecto no se puede ejecutar en su 
totalidad por falta de financiación, debe abordarse lo más urgente.   

Sr. Presidente: Esa parte de la ciudad no tenía un uso específico.  Primero se pensó en 
dedicarlo a zona de cultivo ecológico, lo que quedó descartado por los técnicos debido a las 
características del terreno. Ya se fijó el uso como prolongación del parque y se hará cuando se 
disponga de financiación.  

 
6. PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIU DADANA . 
 
6.0. Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan Dieg o Acosta Alonso en representación 
del AMPA Cerro Amate : Que por petición de todas las AMPAS y la comunidad educativa del 
CEIP Candelaria del Distrito Cerro Amate se apruebe en Junta Municipal de nuestro Distrito 
Cerro Amate elevar a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Sevilla la petición de 
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todas las AMPAS del distrito para que se mantengan las 3 líneas de 3 años, 4 años y 5 años en 
el CEIP Victoria Diez sin eliminar ninguna y se baje la ratio para que el reparto de alumnado 
sea más equitativo, manteniendo las líneas de nuestros centros educativos. Que la delegación 
de Educación del Ayuntamiento de Sevilla le haga llegar urgentemente a las administraciones 
competentes en la materia esta petición.  

- D. Juan Diego Acosta presenta la propuesta 
 
-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación AMPA CEIP Emilio Prados: ya hay un estudio de la 
zona para una rehabilitación, debiendo ser éste el motivo de peso para mantener las líneas en 
el centro educativo.  
 
-D. Eduardo Mesa en representación PSOE: su grupo votará sí y luego se extenderá en este 
tema.  

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

 
6.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto S obrino Sobrino en representación de 
la AVV Su Eminencia:  se inste con carácter de urgencia a la delegación municipal competente 
sea Urbanismo, o Junta de Andalucía o incluso si el puente tuviera otro propietario a que se 
tomen todas las medidas que sean necesarias para dar solución al problema.  

-D. Alberto Sobrino Sobrino presenta la propuesta 

-D. Diego José Ángeles Valderas en representación de la asociación 3ª Edad San José de 
Palmete: desde que se construyó en los años 76-76 para la conexión entre los cuatro barrios 
del distrito no ha tenido arreglos.  

-D. Francisco Cala en representación del grupo municipal Ciudadanos: han ido a ver el estado 
del puente y es lamentable; por motivos de seguridad la situación merece una revisión.  

-D. Salvador Muñiz en representación AVV Tres Barrios: se une a la propuesta. 

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

6.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto S obrino Sobrino en representación de 
la AVV Su Eminencia: que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Ayuntamiento de Sevilla y 
en su nombre el Alcalde para que se busquen de una vez soluciones con AVRA, para dar 
salida a tantos proyectos que están pendientes y guardados en el cajón del olvido, para que los 
vecinos de todas las zonas afectadas vean hecha realidad la mejora de su calidad de vida. 
 
-D. Alberto Sobrino Sobrino presenta la propuesta: los acuerdos adoptados se olvidan cuando 
dependen de un proyecto. Cuando se quiere y no hay financiación para abordar el proyecto 
pues se debe dar solución a las partes del mismo de imperiosa necesidad.  

-D. Salvador Muñiz en representación AVV Tres Barrios: hay cosas guardadas en los archivos 
municipales que los políticos deben dedicar un par de días a desempolvar para dedicarles la 
atención que merecen.  

-D. Diego José Ángeles Valderas en representación de la asociación 3ª Edad San José de 
Palmete: este Distrito pese a ser uno de los más grandes cuenta con menos medios. Somos 
barrios no marginales, sino marginados lo de Su Eminencia, Padre Pío,…que no hay dinero ni 
para arreglar nada ni por pequeño que sea.  
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-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación AMPA CEIP Emilio Prados: está de acuerdo con 
Alberto. No se tiene en cuenta que detrás de un proyecto hay personas y familias con unas 
necesidades que esperan que sean atendidas lo antes posible. La agilidad que necesitan los 
vecinos se pierde en un proyecto. Es frustrante. Nosotros los vecinos no podemos decir que 
estamos marginados, somos un barrio muy grande con cosas buenas y otras que mejorar.  

-D. Manuel Alonso Fernández en representación AVV Fray Serafín de Ausejo: El tema que ha 
traído Alberto es complicado. Tiene nuestro apoyo. Debe de haber grupos que sean capaces 
de solventar los problemas más pequeños que salvan vidas. Si es por dinero cuando se quiere 
se saca de todos lados.  

-D. Antonio Alcaide en representación PP: Desde el partido que representa tiene pendiente una 
reunión con el director de AVRA desde hace meses. Para una simple reunión se tarda mucho 
tiempo.  

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

Sr Presidente: es un tema largo. Este Distrito se reúne con AVRA como institución que 
representa este delegado. La última fue el 18/01/2021. Las relaciones son fluidas.  

6.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan José  Fernández Álvarez en 
representación de AVV La Negrilla:  solicitar a la delegación municipal correspondiente del 
Ayuntamiento de Sevilla  que proceda a reparar los socavones de las bolsas de aparcamiento  
utilizando el material que crean conveniente.  

-D. Juan José Fernández Álvarez presenta la propuesta. Uno de los solares fue cedido por 
AVRA, se adecentó pero con el paso del tiempo se ha degradado. 

-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV Su Eminencia: No se termina de 
definir qué se hace con estos solares. Llega el momento de ser coherentes y dar salida a los 
proyectos de otra forma.  

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

6.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Antonia Ganaza Lozano en representación 
de  Asociación de Mujeres Ocio y Salud: que desde el Distrito Cerro Amate se inste a la 
delegación municipal competente a la renovación del conjunto de los contenedores del Distrito 
Cerro Amate (tras la aceptación de la  enmienda in voce). 

-Dª. Antonia Ganaza presenta la propuesta. 

-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV Su Eminencia: pide enmendar la 
propuesta para extenderla a todo el Distrito.  

-Dª. Antonia Ganaza acepta la enmienda, siendo la propuesta como sigue: que desde el Distrito 
Cerro Amate se inste a la delegación municipal competente a la renovación del conjunto de los 
contenedores del Distrito Cerro Amate.  

-D. Manuel Alonso Fernández en representación AVV Fray Serafín de Ausejo: En Fray Serafín 
de Ausejo se mantuvo una reunión con Lipasan junto a la Dirección del Distrito, y se dijo que 
para subir las tapas de los contenedores hace falta una media de 15-20 kilos. Son  muchas las 
personas mayores las que no disponen de esta fuerza para echar la basura.  

-D. Salvador Muñiz en representación AVV Tres Barrios: se une a la moción.  
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VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

Turno de explicación de voto 

-D. Juan José Fernández Álvarez en representación de AVV La Negrilla: Que se tenga en 
cuenta que los contenedores no se van a sustituir.  

 
7. PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES. 
 
7.0. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en representación de 
GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se traslade al Área de Empleo y al Área 
de Educación del Ayuntamiento de Sevilla la necesidad reiterada por parte de la comunidad 
escolar de nuestros barrios de disfrutar de estudios de Formación Profesional de grado medio y 
Formación Profesional Dual en el Distrito, para que se dirijan al organismo competente y 
planteen la opción de impartirlos en las instalaciones de la antigua sede de la UNED en Amate.  

-D. Eduardo Mesa Pérez presenta la propuesta.  
 
-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación AMPA CEIP Emilio Prados: le parece una idea 
maravillosa, enriquece al Distrito.  
 
-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV Su Eminencia: en su día la formación 
profesional se dejó morir y ahora la retomamos, falta mano de obra cualificada. Es posible que 
haya centros educativos que dispongan de espacio para la FP.  
  
-D. Manuel Alonso Fernández en representación AVV Fray Serafín de Ausejo: Hace falta 
política social de verdad; los chavales están en la calle sin estudios y sin oficio; alta tasa de 
absentismo escolar. Debe haber algún modo de reconducir el futuro de los jóvenes.  
 
-D. Salvador Muñiz en representación AVV Tres Barrios: Hecha en falta las escuelas-taller, las 
casa de oficios.  

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

 
 
7.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en representación de 
GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se traslade al Área de Educación del 
Ayuntamiento de Sevilla la preocupación de la comunidad escolar del CEIP Victoria Díez por la 
eliminación en la práctica de una línea de Infantil de 3 años en el centro e instarle a que se 
dirija al organismo competente para que se replantee alternativas la reducción de las ratios en 
todos los Centros educativos sostenidos en fondos públicos del Distrito, mejorando de esta 
forma la atención al alumnado y la calidad de la enseñanza y procurando mejores 
oportunidades a la infancia de los barrios incluidos en el Estrategia Regional de Zonas 
Desfavorecidas (ERACIS).   

-D. Eduardo Mesa Pérez presenta la propuesta. Los estudios son el ascensor social. No puede 
haber ningún niño en el Distrito sin apoyo educativo. No es posible reforzar la educación 
concertada a costa de la educación pública.  
 
-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación AMPA CEIP Emilio Prados: Considera que vive en 
un barrio precioso con comodidades cerca. Ve desigualdad entre los colegios, ante una misma 
situación se eliminan líneas de la escuela pública mientras se mantiene las líneas de la escuela 
concertada. No se puede permitir porque es las zonas infantiles son zonas seguras.  
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-D. Diego José Ángeles Valderas en representación de la asociación 3ª Edad San José de 
Palmete: Se considera un firme defensor de la escuela pública y crítico de la escuela 
concertada, pero entiende que en ambas debe primar los mismos criterios.  
 

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

 
 
Turno de explicación de voto 

-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación AMPA CEIP Emilio Prados: La eliminación de la 
línea se fundamenta en la bajada de la natalidad. Sin embargo en estos momentos no son 
datos reales pues hay que esperar a los datos definitivos de escolarización en septiembre.  
 
 
Sr Presidente: Hemos defendido y trasmitido como institución la defensa de la educación 
pública, en especial, en las zonas de transformación social.  
 
 
7.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez de PP Cerro 
Amate: Instar a las Delegaciones y entidades municipales competentes a que adopten las 
medidas oportunas para elaborar y poner en ejecución un proyecto de restauración del 
fragmento de los Caños de Carmona ubicado en el Barrio de Los Pajaritos, la instalación de 
elementos de protección y el adecentamiento de su entorno. 

- D. Antonio Alcaide Domínguez presenta la propuesta.  

-D. Salvador Muñiz en representación AVV Tres Barrios: Le encanta la propuesta. Algo digno 
de la ciudad está en Los Pajaritos.  
 
-D. Eduardo Mesa Pérez en representación de GRUPO PSOE: A favor. Es una propuesta 
incluida en el proyecto de ordenanza de protección del paisaje de Sevilla. 
 
 

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

 
7.3. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Carmen A raujo Gómez en representación de 
grupo municipal Adelante Sevilla: 1.- Instar a la Gerencia de Urbanismo a hacer una revisión 
exhaustiva de la red de carriles bici de nuestro Distrito para mejorar su situación y aumentar la 
inversión en su mantenimiento. 2.- Iniciar un plan de choque para la instalación de bicicleteros 
en todos los centros educativos de primaria y secundaria de titularidad municipal de nuestro 
Distrito, diseñados con criterios de accesibilidad y seguridad frente a posibles robos y ubicados 
en el interior del recinto de dichos edificios. 3.- Poner en marcha una campaña de fomento del 
uso de la bicicleta en nuestro Distrito. 4.- Instar al gobierno municipal a que renegocie, revise y 
mejore el contrato de Sevici para modernizar y mejorar la calidad de este servicio. 5.- Instar al 
gobierno municipal a que impulse los siguientes proyectos para completar la red ciclista de la 
ciudad: conexión de los barrios de Su Eminencia, Palmete y Padre Pío con el resto de la red 
ciclista: calle Carmen Vendrell, La Algaba, conexión del Parque de Guadaira con la calle 
Bollullos, conexión de la calle de la Doctora Oeste con la calle Loja: conexión de los barrios de 
Palmete, Torreblanca y Sevilla Este a través del Polígono Industrial El Pino (tras la aceptación 
de la  enmienda in voce). 

-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación AMPA CEIP Emilio Prados: Cree que bicicleteros 
hay en todos los colegios de primaria pero no en los institutos. Propone enmienda a la 
propuesta in voce. 
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 -Dª. Carmen Araujo Gómez acepta la enmienda.  

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

Turno de explicación de voto 

-D. Diego José Ángeles Valderas en representación de la asociación 3ª Edad San José de 
Palmete: Vota que sí como no puede ser de otra manera.  

 

8.- ASUNTOS DE URGENCIA.  

D. Salvador Muñiz en representación AVV Tres Barrios presenta a la Secretaria de la Junta 
Municipal dos propuestas. Admitidas en cuanto a requisitos formales y materiales, se procede a 
su lectura literal. El Sr. Presidente abre votación para la valoración de la urgencia de 
conformidad con las previsiones reglamentarias:  

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (23 votos, mayoría absoluta) 

 
8.0. Propuesta de acuerdo que presenta D. Salvador Muñiz en representación AVV Tres 
Barrios  para que desde el Distrito Cerro Amate se inste a los servicios municipales 
competentes a eliminar las tiendecitas ilegales y ventanas vendiendo alcohol hasta altas horas 
de la madrugada, lo que conlleva botellonas y escándalos hasta el amanecer sobre todo en la 
zona del mercado en la plaza Doctror Andreu Urra.  
 

-D. Salvador Muñiz presenta la propuesta. A pesar de que el tema es atendido por las 
autoridades ante su demanda él debe insistir en el asunto. Además dispone de un equipo 
formado por personal anónimo que se va a encargar de identificar los puntos de venta para 
después hacer extensivos los datos a las autoridades pertinentes con el objeto de acabar con 
esta situación.  

-D. Manuel Alonso Fernández en representación AVV Fray Serafín de Ausejo: Es conocedor de 
las cuestiones planteadas por Salvador.  

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

 

8.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Salvador Muñiz  en representación AVV Tres 
Barrios para que desde el Distrito Cerro Amate se inste a los servicios municipales 
competentes a reparar los alcorques ubicados en la zona de Los Pajaritos y en la Plaza Doctor 
Andreu Urra, junto a los servicios sociales y a la espalda de la parroquia de la Blanca Paloma, 
zona de la c/ Alondra a la altura del nº 17 por donde salen multitud de ratas de los huecos de 
los árboles.  

-D. Salvador Muñiz presenta la propuesta. Sobre este tema ya se está actuando, sólo pretendía 
dar oficialidad. Queda pendiente la reunión con el Director General de Medio Ambiente.  

-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación AMPA CEIP Emilio Prados: ¿Hay alguna solución 
planteada para el problema de las ratas?.  
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VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 

Sr. Presidente: Con respecto al tema de las ratas, el servicio Zoosanitario tiene un plan de 
saneamiento de las redes de la ciudad. Los parques y jardines también tienen un plan y 
finalmente está los servicios de atención a demanda.  

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 20:15 horas, de lo que como Secretaria 
doy fe. 

 
El SR. PRESIDENTE                                                                     LA SRA. SECRETARIA 
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