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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  febrero de 2023 a 
las 18:00  horas en el Salón de Plenos de la sede del Distrito Cerro Amate (Avda. San Juan de la 
Cruz s/n). 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 25 de 
enero de 2023. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

3.1. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al área municipal 
correspondiente a que traslade a la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de 
Andalucía el preocupante estado de abandono que presenta el muro perimetral del Centro 
Guadalquivir y que se le exija que proceda a las tareas necesarias de conservación y 
mejora a la que está obligada como organismo competente.  
 
 
3.2. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate comunique al área competente para 
que inste a Emasesa a que continúe impulsando medidas para evitar posibles 
inundaciones en zonas sensibles de nuestro distrito, y que divulgue e informe al 
vecindario acerca de las inversiones que se están desarrollando en la actualidad para la 
recogida de aguas pluviales sin riesgo de futuras incidencias.  
 
3.3. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP : En relación a la señalización vertical en el barrio de San José de 
Palmete (c/ sinceridad esquina con c/ unidad, / c/solidaridad y c/ fraternidad): 
1.-¿Van a instalarse las señales verticales referidas? 
2.- De ser así, ¿cuándo? 
3.- ¿Podría incrementarse la presencia de la policía local en las calles del barrio de San 
José de Palmete con el objeto de disuadir a los conductores que aparcan sobre las 
aceras? 
 
 
3.4. Ruego que presenta D. Antonio Alcaide Domíngue z en representación de grupo 
municipal PP: Que desde el Distrito Cerro Amate comunique al área competente para 
que inste a Emvisesa y a los servicios municipales competentes las deficiencias y 
carencias que sufren los vecinos de Nuevo Amate para su corrección a la mayor brevedad 
posible. 
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3.5. Pregunta que presenta Dª. Carmen Araujo Gómez en representación del grupo 
municipal PODEMOS –IZQUIERDA UNIDA: En relación a los cortes de luz que sufren 
los vecinos del Distrito Cerro Amate y la instalación de los 15 transformadores en la 
ciudad de Sevilla, 12 de los cuales en el Distrito Cerro Amate: 
1.- ¿Sabemos cómo va el tema burocrático entre ambas entidades (Endesa y la Agencia 
Andaluza de la Energía, ya que el problema de los cortes de luz lo sufren los vecinos y las 
vecinas?. 
2.- ¿Para cuándo se tiene previsto la colocación de dichos transformadores? 
 
3.6. Pregunta que presenta Dª. Carmen Araujo Gómez en representación del grupo 
municipal PODEMOS –IZQUIERDA UNIDA: ¿Podría crearse un bulevar para el 
esparcimiento de los vecinos de las barriadas de Padre Pío y la Doctora? 
 
 
CUARTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

4.1. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Alicia B ejarano Arias en representación 
del Ampa Surco del CEIP Emilio Prados: Se solicita la urgente elevación de la valla 
perimetral del centro CEIP EMILIO PRADOS y el alzado de valla en los muros haciendo 
cumplir las propuestas de acuerdo presentadas anteriormente y que año tras año se ha 
ignorado por parte de Edificios Municipales con el consecuente deterioro de las 
instalaciones una y otra vez porque se saltan los muros para realizar destrozos dentro del 
colegio.  
 
4.2. Propuesta de acuerdo que presenta Juan J. Fern ández Álvarez en 
representación de AVV LA Negrilla : Se solicita la colocación de bolardos u otro 
elemento que impida que obstaculicen la entrada de la vivienda sita en c/ Bretón de los 
Herreros 25 donde vive un vecinos con discapacidad. 
 
QUINTO.- Propuestas de los grupos municipales. 

5.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en representación 
de grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Área de 
Educación del Ayuntamiento de Sevilla a difundir la iniciativa municipal y del Gobierno de 
España del nuevo proyecto de reducción y prevención del absentismo escolar, así como 
que se le exija a la Delegación Territorial correspondiente de la Junta de Andalucía que 
atienda la reclamación de la comunidad escolar de nuestros barrios y se recupere el 
llamado Proyecto CIMA de intervención contra el absentismo escolar en zonas de 
transformación social.   
 
5.2. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo 
municipal PSOE: Que la Junta Municipal de Distrito inste a la Delegación del Distrito 
Cerro Amate, en defensa de la dignidad de nuestro distrito y a sus vecinos/as, a exigir 
formalmente al Consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía que se 
retracte y disculpe por sus declaraciones públicas ante los apagones de luz en nuestros 
barrios, palabras que estigmatizan injustamente al vecindario y demuestran ninguna 
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sensibilidad ante la situación dramática que viven diariamente muchos vecinos/as 
humildes.  
 
 
5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP: Que desde el Distrito Cerro Amate se requiera 
a las delegaciones municipales competentes para que, a la mayor brevedad posible, 
realicen los trámites necesarios al objeto de ampliar el radio de las isletas interiores de las 
glorietas de la Avenida de Parsi y calle Columbretes en su intersección con la calle Vía 
Flavia, con el fin de evitar que los vehículos puedan trazar trayectorias rectas a gran 
velocidad a su paso por dichas glorietas. 

5.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Carmen A raujo Gómez en 
representación de grupo municipal PODEMOS –IZQUIERD A UNIDA: Instar al órgano 
competente del Ayuntamiento de Sevilla a que presione para que se agilicen los trámites 
burocráticos, y de una vez por todas se solucionen los problemas de cortes de luz que 
están sufriendo los vecinos y vecinas de nuestro Distrito.  

SEXTO.- Asuntos de urgencia. 

SEPTIMO- Turno ciudadano. 

OCTAVO.- Ruegos y preguntas.  

 
 
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. 
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CERRO AMATE 
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