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ACTA DE 03/02/2021  SESIÓN ORDINARIA PLENO JMD MACARENA 
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO MACARENA DE 3 DE FEBRERO DE 2021 

 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:10 horas del día 3 de febrero de 2021, se reúnen 

en el Centro Cívico “Hogar Virgen de los Reyes”, en primera convocatoria, los 

miembros del Pleno de la Junta Municipal del Distrito Macarena que, a continuación, 

se relacionan, bajo la presidencia de la Ilma. Sra. Presidenta de la Junta Municipal del 

Distrito Macarena y, actúa como Secretaria Ana Valladares Pérez, que da fe de la 

presente: 

 
Se constata el quórum de asistencia, -un tercio del número legal de miembros de 
conformidad con el art. 35 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales-, de las 
personas integrantes del Pleno que se relacionan seguidamente. 
 

 
VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.-  Asistentes: 

AVV. MIRAFLORES LA TRINIDAD D. Esteban Suárez Liébana 

AVV. LA HUERTA. BDA. LA CARRASCA D. Manuel Noguera Castillo 

AVV. HDADES.TRABAJO 2ª FASE D. Pedro Salvador Rodríguez 

AMPA EL ARCO.IES MACARENA Dª Mª Ángeles Gordillo López 

ASOC.MUJERES VOCEANDO POR TI MUJER Dª Mª Pilar González Caballero  

ASOC. DEP. CULT.Y RECR. INTER 4 ANDALUZA Dª Adela Villegas Recio 

ASOC. COMERCIANTES Y PYMES PIO XII D. José Manuel Silgo Blanco 

COM. PROP.LOS PRINCIPES PARC 4 D. José Luis García Chaparro 

GRUPO MUNICIPAL PSOE Dª. Estela Goicoechea Alonso 

GRUPO MUNICIPAL PSOE D. Manuel Vega Vázquez 

GRUPO MUNICIPAL PSOE Dª. Mª González de los Reyes 

GRUPO MUNICIPAL PSOE D. Pedro Antonio Jaime Muñoz 

GRUPO MUNICIPAL PP D. José Mª González González 

GRUPO MUNICIPAL PP D. M.  Rodríguez-Williams Blanco 

GRUPO MUNICIPAL ADELANTE SEVILLA D. Andrés Alcón de Alba 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS D. Francisco J. Gordillo Rodríguez 

GRUPO MUNICIPAL VOX D. Leandro Fdz. Córdoba Burguete 

 

VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS .-  Excusados: 
Dª. Carmen Martí Aliques   ASOC. TRABAJANDO POR EL MAÑANA 
D. Agustín Suárez Guillén   C. PARTIC. ACTIVA MAYORES  
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VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.-  Ausentes:  
El resto de los no mencionados ut supra no asisten al presente acto. 
 
Asisten a la reunión  Dª. Ángeles Torrejón Ledesma, Directora General del Distrito 
Macarena y D. Juan Izquierdo Rodríguez, Coordinador de Actividades.  
 
La Sra. Presidenta, da la bienvenida a todas las personas asistentes y agradece sus 
presencias, procediendo a continuación a la apertura de la sesión. 
 

ORDEN DEL DIA 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA ANTERIOR  (13/01/2021). 

Sometido a aprobación el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de 
enero de 2021, la Sra. Presidenta pregunta a los miembros si desean formular alguna 
observación al mencionado borrador; no formulada ninguna objeción al contenido de la 
misma debe entenderse aprobada. 

 
2.-  INFORME DE PRESIDENCIA 

La Presidenta informa sobre los medios técnicos precisos, de los que se deberán 
proveer los miembros del Pleno, para llevar a cabo la próxima sesión que se 
desarrollará de forma telemática debido a la situación pandémica que nos afecta. 
Resaltando, que la presente tiene carácter presencial por el hecho de la votación de 
los premios Macarena. 

A continuación desarrolla su informe, que de forma resumida se recoge seguidamente: 

Primero, realiza una descripción detallada de todas las obras ejecutadas  y por 
ejecutar en el ámbito territorial de este Distrito, relativas a mejoras de asfalto y centros 
educativos. 

Segundo, informa a los presentes sobre los asuntos tratados durante el desarrollo de 
la  Junta de Seguridad del Distrito celebrada el 27 de enero de 2021. 

Tercero, informa a los miembros del Pleno, de la forma en la que tendrá lugar la 
entrega de los premios Macarena 2021, detallando que será un acto sencillo y 
adaptado a las actuales circunstancias sanitarias. 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

a) Pregunta presentada por la asociación de mujeres  “Voceando por ti mujer”: 
- Relativa a la recuperación de un jardín urbano. 
Su representante pone de manifiesto la situación de deterioro que sufre el parque 
situado entre las calles Dr. José Manuel Puelle de los Santos y Antonio Buero Vallejo 
y, pregunta a la Presidenta que cuando se va solucionar.  
 
La Presidenta responde que es conocedora de la situación en la que se encuentra el 
referido parque. Que se ha puesto en contacto con la unidad orgánica de Parques y 
Jardines, con competencias en la materia, para buscar soluciones y que será esta 
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Unidad orgánica municipal la que llevará a cabo durante el mes de febrero la pintura 
de los juegos infantiles; que hace dos meses se sustituyeron 2 paños del cerramiento; 
que en el 2010 se retiraron los bancos a petición de los propios vecinos; que en cuanto 
exista dotación presupuestaria se podrá acometer la reposición del pavimento por el 
órgano competente; y señala que la mayoría de los desperfectos que presenta la zona 
traen causa de actos vandálicos. 
 
- Relativa a la recogida de las hojas de los árboles y reparación de pavimento urbano. 
La representante expone los antecedentes de su pregunta.  
La Presidenta le informa de la respuesta facilitada por la empresa “LIPASAM”, 
consistente en detallar los trabajos que se llevan a cabo en la zona; asimismo, informa 
que se ha trasladado a la Gerencia de Urbanismo las cuestiones que plantea sobre el 
mal estado del pavimento. 
 
b) Preguntas presentadas por el Grupo municipal “VOX”:       
-Relativa a plazas de aparcamiento. 
Su representante expone los antecedentes de su pregunta recogidos por la prensa. 
La Presidenta, argumenta que el Distrito es consciente de la falta de plazas de 
aparcamiento, y de que la causa más probable puede tener su origen en la tipología 
de desarrollo urbanístico de los barrios de la Macarena y, que el Ayuntamiento está 
buscando soluciones para este problema a través de la colaboración con el sector 
privado. 
 
c) Preguntas presentadas por el Grupo municipal “CIUDADANOS”:       
-Relativa a robos en Pío XII.  -Relativa a circunstancias en las inmediaciones del 
centro de salud “Alamillo”. 
Su representante da lectura a las preguntas. 
La Presidenta le informa que ambas cuestiones fueron tratadas en la Junta de 
Seguridad del Distrito celebrada el pasado 27 de enero de 2021, recalcando la buena 
predisposición del Cuerpo de Policía Nacional y Policía Local para buscar soluciones a 
ambas cuestiones. 
 
d) Preguntas presentadas por la Asociación de Comerciantes y Pymes “Pío XII”:       
-Relativa a plan de rescate del sector empresarial Distrito Macarena. 
Su representante plantea la problemática en la que se situarán los comerciantes 
afectados por las obras de la Avda. de la Cruz Roja. 
La Presidenta responde que un plan específico para esta zona no existe, las ayudas 
públicas vigentes son las que se encuentran disponibles para todos los comerciantes 
de Sevilla. 
 
e) Preguntas presentadas por el Grupo municipal “PP”:       
-Relativa a plan de tráfico por la intervención en la Avda. de la Cruz Roja. –Relativa a 
plazos en esa intervención. 
Su representante expone sus preguntas; la Presidenta responde que tratándose de 
una obras cuya promotora es la empresa “EMASESA”, propone que las informaciones 
que solicitan los miembros del Pleno sean contestadas por la misma, con 
independencia de ello, la Presidenta expone un resumen de los detalles que le han 
sido facilitados por la reiterada Empresa y, que facilitará a los miembros del Pleno un 
plano con los cambios de tráfico previstos como consecuencia de las obras. 
 
5.- PROPUESTAS 
 
a) Propuesta presentada por el Grupo municipal “VOX”:       
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- Relativa a cambio en contenedores de residuos. 
Interviene el representante para defender su propuesta y, seguidamente se somete a 
votación, que arrojó el siguiente resultado: 
Votos a favor: 5 
Votos en contra: 10 
Abstenciones: 3 
No se considera aprobada. 
 
b) Propuesta presentada por el Grupo municipal “CIUDADANOS”:     
- Relativa a obras de rebaje en acerado de la Avda. Sánchez Pizjuan.   
Interviene el representante para defender su propuesta y, seguidamente se somete a 
votación, que arrojó el siguiente resultado: 
Votos a favor: 17 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 1 
Se considera aprobada. 
 
c) Propuesta presentada por el Grupo Municipal “ADELANTE SEVILLA”:     
- Relativa a huerto urbano en Parque Norte.   
Interviene el representante para defender su propuesta y, seguidamente se somete a 
votación, que arrojó el siguiente resultado: 
Votos a favor: 15 
Votos en contra: 2 
Abstenciones: 1 
Se considera aprobada. 
 

5.- VOTACIÓN DE LOS PREMIOS MACARENA 2021 

1.- Propuesta presenta por la Asociación de vecinos “Hermandades del Trabajo 2ª 
Fase”, Grupo municipal “PP” y Grupo municipal “PSOE”. Personal Sanitario. 
Toma la palabra el representante de la Asociación de vecinos “Hermandades del 
Trabajo 2ª Fase para defender esta candidatura, que ha sido consensuada en el seno 
de la Asociación a la que representa. 
 
2.- Propuesta presenta por la Asociación de mujeres “Voceando por ti mujer”. Padre 
Sergio Codera. 
Toma la palabra la representante de esta Asociación para defender esta candidatura, 
argumentando la gran labor social que realiza esta persona. 
 
3.- Propuesta presenta por Grupo municipal “PP”. Centro de mayores “San Eugenio”.  
Toma la palabra el representante de este Grupo para defender esta candidatura, 
argumentando que las personas mayores son merecedoras de este galardón a tenor 
de la situación que padecen como consecuencia de la pandemia. 
 
4.- Propuesta presenta por Grupo municipal “Adelante Sevilla”. RAMUCA. 
Toma la palabra el representante de este Grupo para defender esta candidatura, 
argumentando la gran labor desempeñada por esta Entidad en pro de la solidaridad 
vecinal. 
 
5.- Propuesta presenta por Grupo municipal “Ciudadanos”. D. Manuel Martínez 
Alamino. 
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Toma la palabra el representante de este Grupo para defender esta candidatura, 
argumentando la gran labor social que realiza esta persona. 
 
6.- Propuesta presenta por Grupo municipal “PSOE”. Escuelas deportivas “Sagrado 
Corazón” –Atlético Macareno-. 
Toma la palabra el representante de este Grupo para defender esta candidatura, 
argumentando la gran labor social que realiza esta Entidad en pro de la juventud y el 
deporte persona. 
 
7.- Propuesta presenta por Grupo municipal “PSOE”. Servicios esenciales del 
Ayuntamiento de Sevilla.  
Toma la palabra el representante de este Grupo para defender esta candidatura, 
argumentando la gran labor desempeñada por este Servicio durante toda la pandemia. 
 
Seguidamente se procede a la votación de las candidaturas propuestas para los 
premios “Macarena 2021”, que arroja el siguiente resultado y, que se clasifican por el 
número de votos obtenidos: 
 

PROPUESTAS 
PRESENTADAS 

VOTOS OBTENIDOS ORDEN 

1.- Propuesta presenta por la 
Asociación de vecinos 
“Hermandades del Trabajo 2ª 
Fase”, Grupo municipal “PP” y 
Grupo municipal “PSOE”. 
Personal Sanitario. 
 

29 1 

7.- Propuesta presenta por 
Grupo municipal “PSOE”. 
Servicios esenciales del 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 

18 2 

6.- Propuesta presenta por 
Grupo municipal “PSOE”. 
Escuelas deportivas “Sagrado 
Corazón” –Atlético Macareno”. 
 

16 3 

3.- Propuesta presenta por 
Grupo municipal “PP”. Centro 
de mayores “San Eugenio”.  
 

15 4 

2.- Propuesta presenta por la 
Asociación de mujeres 
“Voceando por ti mujer”. 
Padre Sergio Codera. 
 

12 5 

4.- Propuesta presenta por 
Grupo municipal “Adelante 
Sevilla”. RAMUCA. 
 

9 6 

5.- Propuesta presenta por 
Grupo municipal 

8 7 
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“Ciudadanos”. D. Manuel 
Martínez Alamino. 
 

Durante el recuento se constata que una de las papeletas figura en blanco. 
Resultando las 3 primeras candidaturas, según los votos obtenidos, las galardonadas 
con los premios “Macarena 2021”. 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las  19:15 horas, de lo 
que como Secretaria doy fe. 
 
     LA PRESIDENTA                  LA SECRETARIA 
Fdo: Clara Isabel Macías Morilla                                       Fdo: Ana Valladares Pérez 
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