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 24 de marzo 2021 a las 17:30 horas, en el Centro Cívico Cerro del
Águila, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 24
de febrero de 2021.
SEGUNDO.- Propuesta de rectificación del acta de la sesión extraordinaria de
22/10/2020 presentada por D. Antonio Alcaide, representante del grupo municipal
PP:
“en concreto, y dentro del bloque de intervenciones de los grupos municipales,
sería la realizada por el PP en tercer lugar, donde se indica:
…se prometió la demolición de la zona de los Pajaritos y no se ha llevado a cabo.
Se solicita la ampliación indicando:
Se prometió la demolición y nueva construcción de las viviendas municipales de
Los Pajaritos y no se ha llevado a cabo…
TERCERO.- Informe de Presidencia.
CUARTO: Aprobación, si procede, de la nominación como PACO REYES “EL
PAQUIRO” de la calle que transcurre perpendicular a Nescania, desde La
Calesera, a la altura del número 25, hasta Eva Cervantes, descrita en el plano
adjunto, tras la notificación de la Dirección General de Estadística y Seguimiento
Presupuestario, expediente 388/2020 y ADE 8/21.
QUINTO.- 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 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.
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Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación 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.
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez 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?.
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez 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?.
Ruego que presenta D. Francisco Cala en representación 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.
Ruego que presenta D. Francisco Cala en representación 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.
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
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mujeres y niños de este Distrito se están viendo afectadas por situaciones de
violencia de género desde el inicio de la pandemia.
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.
Ruego que presenta Dª. Mª del Monte Campos Fernández 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.
Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Álvarez 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?.
Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino 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?.
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.
SEXTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan Diego 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 todas las AMPAS del distrito
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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.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino 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.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino 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.
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.
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 sustitución de los
contenedores de residuos orgánicos y reciclaje por otros de más fácil uso y utilidad
para personas mayores y de movilidad reducida, preferentemente en los puntos y
calles Afán de Rivera, c/ Ocho de Marzo, c/ Hytasa, c/ Canal, c/ Tarragona.
SÉPTIMO.- Propuestas de los grupos municipales.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa 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.
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Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa 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).
Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide 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.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Carmen Araujo 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 colegios y
edificios 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.
OCTAVO .- Asuntos de urgencia.
Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia virtual, en caso de no poder asistir
deberá comunicarlo para convocar a su suplente.

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 DISTRIO CERRO AMATE
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