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 27 de enero 2021 a las 17:00 horas, de forma telemática mediante el
enlace https://meet.google.com/rfc-udgg-rms, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (23 de
diciembre de 2020).
SEGUNDO.- Informe de Presidencia.
TERCERO.- Propuesta de acuerdo que presenta el Presidente de la Junta
Municipal del Distrito D. Juan Manuel Flores Cordero, para la aprobación del
borrador de las Bases que regulen las subvenciones en especies para el Distrito
Cerro Amate 2021.
CUARTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo
municipal PSOE que desde el Distrito Cerro Amate se inste al área u organismo
del Ayuntamiento de Sevilla la necesidad de reparación del acerado en diversos
puntos, como en la Bda Juan XXIII en el entorno del nº 66, en Avda Juan XXIII, en
la Avda. Parque Amate, esquina con la c/ Jardinero Antonio Padilla, así como en c/
General Ollero.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo
municipal PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Área de
Empleo del Ayuntamiento de Sevilla a impulsar iniciativas encaminadas a dar a
conocer la nueva edición del programa Sevilla Integra, que promoverá en nuestros
barrios la inserción laboral de la población en desempleo, especialmente a los/las
residentes en zonas de transformación social.
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate:
¿A quién corresponde la titularidad de los soportales de los locales comerciales de
la Plaza de Juan XXIII, así como del espacio ocupado por los mismos?. En caso
de ser de titularidad municipal, ¿se va a llevar a cabo por las delegaciones
municipales competentes las actuaciones oportunas de reparación de dichos
soportales y del espacio que cubren?. En caso de ser de titularidad privada, ¿se
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va a arbitrar alguna solución por parte del Ayuntamiento de Sevilla para conseguir
que dichos elementos y espacios mantengan las condiciones de conservación
oportunas?.
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate:
¿Se ha consultado con los vecinos de la calle Satsuma acerca de la intención del
Ayuntamiento de Sevilla de construir un aparcamiento subterráneo para residentes
en la calle Satsuma?. De ser así, ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que se
ha llegado?. ¿Qué trámites se seguirían para la redacción y ejecución de este
proyecto de construcción de aparcamiento subterráneo para residentes en la calle
Satsuma?.
Pregunta que presenta D. Francisco Cala en representación del grupo
municipal Ciudadanos: ¿Por qué lleva más de cuatro meses la valla colocada en
la acera impidiendo el paso de los ciudadanos por la misma, sin que de momento
se observe actuación ninguna?. ¿Cuándo tiene pensado el equipo de gobierno
darle una solución a esta situación?.
QUINTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Antonia Ganaza Lozano en
representación de Asociación de Mujeres Ocio y Salud en relación con el ruido
que produce el movimiento de las bombonas de butano por parte de los
conductores de sus respectivos camiones: Que desde el Distrito Cerro Amate se
inste a la delegación competente a tomar otras medidas que han acogido otros
barrios como por ejemplo la instalación de otros sonidos menos molestos para el
vecindario.
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 competente el arreglo de los registros de
EMASESA en c/ Párroco Antonio Gómez Villalobos situados en el centro de la
calzada a la altura de la c/ Hernán Ruiz hasta el nº 9.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de AVV Su Eminencia: que desde el Distrito Cerro Amate se le
exija a Endesa que se invierta en la red eléctrica para cavar con los constantes
cortes de luz y las personas puedan tener esa corriente que con tanto esfuerzo
pagan pues no nos la regalan y es penoso en encima parezca que se ríen de
nosotros cuando ellos están obligados a proporcionar el servicio que prometen y
cobran.
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Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de AVV Su Eminencia: se solicite a la Policía Nacional y Local
más presencia policial en las barriadas del Distrito Cerro Amate.
SEXTO.- 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
inste al Área de Juventud y Cooperación del Desarrollo del Ayuntamiento de
Sevilla a continuar impulsando políticas activas de juventud para el desarrollo
integral de los jóvenes de clases trabajadora y de zonas desfavorecidas,
implementando para ello las correspondientes partidas presupuestarias en el
próximo presupuestos municipal; así como instar Área de Juventud y Cooperación
del Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla para que a su vez inste a la Junta de
Andalucía a impulsar medidas en apoyo de la juventud, reforzando las alianzas
con las corporaciones locales y el movimiento asociativo juvenil y el Consejo de la
Juventud de Andalucía, en vez de recortar y desviar partidas presupuestarias para
otros fines.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación de GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se
inste al área u organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla a trasladar a las
distintas administraciones la necesidad de impulsar la rehabilitación integral de
viviendas y la renovación urbana de Tres Barrios desde una visión social y
energéticamente sostenible, para favorecer un marco de desarrollo inclusivo en el
que las ciudadanas y ciudadanos del territorio dispongan de oportunidades de
desarrollo vital similares a las que conjunto de la ciudad, se trata en definitiva de
garantizar una prestación de servicios desde la equidad, accediendo a las
diferentes vías de financiación, principalmente los fondos Next Generation de la
Unión Europea.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en
representación de PP Cerro Amate: Instar a las delegaciones municipales
competentes a redactar y ejecutar un Plan de Reasfaltado de Calzadas del Distrito
Cerro Amate, estableciendo un orden de prioridad y un cronograma de
actuaciones en función del grado de deterioro que presenten las diferentes
calzadas de nuestro Distrito.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Cala en representación del
grupo municipal Ciudadanos: Solicitamos que todos los miércoles después de
que se lleve a cabo la actividad del Mercadillo Ambulante haya una coordinación
junto con los operarios de la empresa municipal de Lipassam para que procedan a
la recogida de residuos de dicha explanada.
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SÉPTIMO.- Asuntos de urgencia.
OCTAVO.- Turno ciudadano.
Pregunta que presenta D. Fernando Sabido García: ¿Qué actuaciones se han seguido
en el período 2015/2019 en referencia a los mencionados locales comerciales (galería de
c/ Fray Serafín de Ausejo)?. ¿En los presupuestos para el año 2021 hay consignada
alguna partida para el inicio de dichas gestiones?. ¿Seguirá imperando la ley del silencio y
dejaremos abandonados a su suerte a mis 200 vecinos y sigan pagando los daños
estructurales que los mencionados locales nos ocasiona?.
Atendiendo en lo dispuesto en la resolución del Teniente de Alcalde Delegado de
Gobernación y Fiestas Mayores de 9 de noviembre, relativas a la situación de emergencia
dicha sesión se celebrará de forma telemática.
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
DEL DISTRITO CERRO AMATE
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ANEXO:
Dicha sesión se realizará utilizando la plataforma Google Meets, para facilitar la conexión a
dicha sesión, os facilitamos los siguientes enlaces que os resultarán de utilidad:
ENLACES DESCARGA APLICACIONES EN MÓVILES:
• Enlace descarga de la aplicación en android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.
meetings&hl=es
• Enlace descarga de la aplicación IPHONE (iOS):
https://apps.apple.com/es/app/google-meet/id1013231476

ENLACES DE AYUDA:
• Video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=fw1a2t_AeIo
• Unirse a una videollamada:
https://support.google.com/a/users/answer/9850339?visit_id=637411302
651349560-3724657431&rd=1
• Hoja resumen de google meet:
https://support.google.com/a/users/answer/9300131
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