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 22 de
diciembre de 2021 a las 18:00 horas en el Centro Cívico Cerro del Águila (c/ Salvador
Távora s/n).
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 7 de
octubre de 2021.
SEGUNDO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 24 de
noviembre de 2021.
TERCERO.- Informe de Presidencia.
CUARTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones.
Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asoc.
Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete-Doctora: Que desde el Distrito Cerro-Amate se
traslade a la Policía Local la necesidad de vigilar los frecuentes estacionamientos
indebidos de vehículos en las calles de San José de Palmete como C/ Verdad, C/
Sinceridad y C/ Juventud, situación que puede provocar no sólo problemas de circulación
sino un importante obstáculo en caso de que deban entrar en el barrio vehículos de
emergencia.
Pregunta que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asoc.
Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete-Doctora: ¿Tiene información este Distrito municipal de
cuándo está prevista la ampliación del carril bici para unir los barrios de San José de
Palmete y la Doctora Este a la red de carriles bici de la ciudad?
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal
PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se traslade a Emvisesa la necesidad de
disponer cuanto antes de la redacción definitiva del proyecto de rehabilitación de 144
viviendas prevista en una primera fase de la Bda. Los Pajaritos, para su ejecución cuanto
antes, una vez firmado hace recientes fechas el acuerdo de financiación con el Gobierno
de España y la Junta de Andalucía, y que igualmente se impulse las siguientes fases de
este importante proyecto tan demandado por los/as vecinos/as de la zona.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal
PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al área de Economía y Comercio a
continuar desarrollando mejoras e inversiones tanto en el Mercado de Abastos Cerro del
Águila como en el Mercado de Abastos La Candelaria, siendo espacios municipales de
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gran importancia para el desarrollo económico y social de los barrios en los que se
encuentran y su entorno, programando nuevas intervenciones para los próximos años.
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo
municipal PP: 1.- ¿Se ha redactado ya el proyecto referido por el Delegado de Distrito
Cerro-Amate para la construcción de un edificio municipal en el solar que ocupaba el
antiguo Colegio “Santa Teresa”? 2.- De ser así, ¿qué características tendría? 3.- ¿Cuándo
se llevaría a cabo su construcción?
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo
municipal PP: 1.- Dadas las necesidades de reasfaltado de tantas calles del Distrito
Cerro-Amate, ¿por qué no se prevé un mayor número de actuaciones en nuestro Distrito
por parte de la Gerencia de Urbanismo? 2.- ¿Va a adoptarse alguna medida por parte del
Delegado del Distrito Cerro-Amate para que se considere actuar en mayor número de
calles de nuestro Distrito?
Pregunta que presenta Dª. Estefanía Martín Vega en representación de grupo
municipal VOX: 1.- ¿Qué ubicación ha decidido y cuando se procederá a reubicar a las
personas sin hogar con dificultades para las actividades básicas de la vida diaria y
afectadas por problemáticas de salud mental y adicciones en el Centro de Alta
Tolerancia? 2.- Si el número máximo de usuarios es de 40, ¿qué respuesta se le va a dar
a las personas que se queden sin plaza esa noche? ¿Se les va a dejar vagabundeando
por el barrio? 3.- ¿Se ha valorado la integración de estos usuarios en pisos tutelados en
lugar del Centro de Alta Tolerancia? 4.- En caso de que la respuesta de la pregunta
anterior sea en sentido positivo, ¿en base a qué documentos se ha descartado dicha
posibilidad?
Pregunta que presenta Dª. Estefanía Martín Vega en representación de grupo
municipal VOX: (En relación a la habilitación como aparcamiento en superficie del solar
ubicado entre calles Águila Perdicera, Águila de Oro y Huerta del Canario). 1.- ¿Se ha
realizado o planteado algún tipo de acción por parte del correspondiente servicio de este
Ayuntamiento para satisfacer esta histórica reclamación de los vecinos de esta zona de
nuestro distrito? 2.- ¿Ha planteado esta delegación al organismo correspondiente del
Ayuntamiento de Sevilla, la posibilidad de que se inicien los trámites pertinentes para que
este terreno se pueda adecuar para el uso del mismo como zona de aparcamiento? 3.- En
caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea en sentido negativo, ¿podría este
Presidencia alegar las razones que impiden que lo solicitado se realice? 4.- ¿Es exigible
que se realice un Plan Especial de Reforma Interior que permita a la administración
correspondiente la transformación de este espacio en una zona de aparcamiento?
QUINTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Alicia Bejarano Arias en representación de
AMPA SURCO: Desde AMPA SURCO pedimos el arreglo o sustitución de la zona de
juegos del patio del Centro Toribio de Velasco para garantizar la seguridad de todos los
niños y niñas que se ven afectados por el deterioro de las instalaciones del centro escolar.
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SEXTO.- Propuestas de los grupos municipales.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de
grupo municipal PSOE: Que se inste desde el Distrito Cerro-Amate al Servicio Andaluz
de Salud la preocupación de los/as vecinos/as de la zona de Rochelambert, Amate y
entorno por el traslado de la atención pediátrica desde el Centro de Salud de Amate al
Centro de Salud La Candelaria, lo que se considera como una merma más de la atención
primaria en nuestros barrios, así como una desatención a una población especialmente
necesitada de cobertura sanitaria digna.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de
grupo municipal PSOE: Que se inste desde el Distrito Cerro-Amate al servicio o área
competente del Ayuntamiento de Sevilla a trasladar a la Junta de Andalucía la necesidad
de promover un proceso de descentralización administrativa, y que se estudie la
posibilidad de que determinados organismos se ubiquen en el entorno de nuestros
barrios para promover la aproximación de la administración al/a ciudadano, además de
contribuir al desarrollo económico y social de espacio en el que se establezcan.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en
representación de grupo municipal PP: Instar a las Delegaciones Municipales
competentes a redactar y poner en ejecución un proyecto para sustituir el actual montículo
vegetal del Barrio de Nuevo Amate, junto a la Avenida de San Juan de la Cruz, por una
nueva zona verde situada a ras de suelo, dotada de parterres ajardinados y mobiliario
urbano, y que contemple la posibilidad de incluir áreas de aparatos de juegos infantiles o
de aparatos de gimnasia de mantenimiento.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Estefanía Martín Vega en representación de
grupo municipal VOX: Que desde la Delegación o Distrito competente, se proceda a
revisar e inspeccionar la zona mencionada para que se inicie el trámite para la realización
de obras y trabajos de rehabilitación del pavimento del inmuebles referido en la presente
propuesta, situado en la calle Esteban Márquez, del Distrito Cerro Amate de Sevilla,
donde desempeña su labor el Catering Social “José Mª Sánchez Aragón”, gestionado por
la Asociación de Hermanamientos AHEPUMUCIA.
SÉPTIMO.- Asuntos de urgencia.
OCTAVO.- Turno ciudadano.
Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia, en caso de no poder asistir deberá
comunicarlo para convocar a su suplente.
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
EL SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRIO CERRO AMATE
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