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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MACARENA DE 30 DE JUNIO DE 2021
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:48 horas del día 30 de junio de 2021, se reúnen,
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 (en
adelante ROJMD)-, de las personas integrantes del Pleno que se relacionan
seguidamente.

VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.- Asistentes:
AVV. EL CEREZO

Dª. Mercedes Granadero Santos

AVV. MIRAFLORES LA TRINIDAD

D. Esteban Suárez Liébana

AVV. LA HUERTA. BDA. LA CARRASCA

D. Manuel Noguera Castillo

AMPA EL ARCO.IES MACARENA

Dª. Mª Ángeles Gordillo López

AMPA LA JARA-CEIP PINOFLORES

Dª. Carmen Morillo Romero

ASOC. MUJERES VOCEANDO POR TI MUJER

Dª Mª del Pilar González Caballero

ASOC. TRABAJANDO POR EL MAÑANA

Dª Carmen Martí Aliques

GRUPO MUNICIPAL PSOE

D. Antonio López Fernández

GRUPO MUNICIPAL PSOE

Dª. Estela Goicoechea Alonso

GRUPO MUNICIPAL PSOE

Dª. Carlota Adame Cárdenas

GRUPO MUNICIPAL PSOE

Dª. María 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

Dª Dolores Garrido Cruz

VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS .- Excusados:
D. Pedro Salvador Rodríguez
D. Agustín Suárez Guillén

AVV. HDADES. TRABAJO 2ª FASE
C.P.A. MAYORES MACARENA

VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.- Ausentes:
El resto de los no mencionados ut supra no asisten al presente acto.
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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 (02/06/2021).
Sometido a aprobación el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 de
junio de 2021, la Sra. Presidenta pregunta a los miembros si desean formular alguna
observación al mencionado borrador; se formulan las siguientes:
La representante del Grupo municipal “Ciudadanos”, advierte de error en el listado de
los asistentes; visto el expediente de la convocatoria se constata el mismo y se
procede a su corrección.
La representante de la Asoc. de mujeres “Voceando por ti mujer”, solicita que en el
texto del acta se recojan expresa y literalmente las intervenciones que efectuó durante
la sesión, respecto de cada una de las dos propuestas que presentó; examinada,
nuevamente el acta, se constata que, en síntesis, se refleja el contenido de sus
intervenciones, todo ello, en virtud de lo dispuesto por el art. 54 del ROJMD, puesto en
relación con el 83.1e) del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del
Pleno del Ayuntamiento de Sevilla.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA
La Presidenta informa a los miembros del Pleno de las cuestiones más relevantes que
afectan al Distrito Macarena.
Pone de manifiesto las siguientes cuestiones:
-

-

-

-

-

Línea 1 de TUSSAM.- Informa sobre la reunión mantenida el 29 de junio de
2021, destacando que esta línea mantendrá su recorrido por la barriada
“Polígono Norte” y, que efectivamente todas aquellas que circulaban por la
Avda. de Cruz Roja se han desviado.
Reunión mantenida con el sector comercial afectado por las obras de la
Avda. de la Cruz Roja.- En aras a facilitarle información sobre las ayudas a
las que pueden acogerse.
Reunión con las personas mediadoras del Distrito.- Informando que forman
parte de un proyecto del Área de Igualdad, que están en contacto directo
con las UMIES, resaltando la buena predisposición para trabajar en pro de
las personas sin hogar de nuestro Distrito.
Juntas de Seguridad del Distrito.- Indica las fechas en las que están
previstas la realización de sus sesiones ordinarias para 2021.
Talleres medioambientales de LIPASAM.- Detalla los talleres de esta
categoría que se realizarán en distintas ubicaciones del Distrito; relata que
la finalidad de estos talleres es el fomento de la protección del
medioambiente y que van dirigidos fundamentalmente a los/las menores.
Campamento urbano de verano del Distrito 2021.- Informa sobre las
edades, los grupos que lo conforman y el número de solicitudes recibidas.
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-

-

-

-

-

Viajes socio-culturales organizados desde el Distrito.- Informa que los
puntos de salida de estos viajes serán la Plaza del Olivo y el lugar donde
tiene la sede el Distrito; que están destinados a personas mayores de 16
años; que las plazas serán adjudicadas mediante sorteo público, y que toda
la información que precisen las entidades les será facilitada por correo
electrónico.
Subvenciones en especie del Distrito.- Informa sobre el contenido y
finalidad de las mismas, cuyas bases fueron publicadas en el BOP de
Sevilla núm. 130, de 8 de junio de 2021.
Subvenciones de funcionamiento del Distrito.- Informa sobre el contenido y
finalidad de las mismas, cuyas bases fueron publicadas en el BOP de
Sevilla núm. 125, de 2 de junio de 2021.
Subvenciones de material escolar del Distrito.- Informa sobre el contenido,
presupuesto y finalidad de las mismas.
Proceso extraordinario para la incorporación de nuevas entidades al
Consejo Territorial de Participación.- Informa del plazo y procedimiento
establecido para realizarlo
Terminación de las obras de remodelación de la Plaza del Olivo.- Resalta la
puesta en valor del nuevo urbanismo que ha remodelado completamente el
espacio; que esta remodelación tiene su origen en la participación
ciudadana; que servirá de ejemplo para otros distritos; y, finalmente apela
al civismo para su conservación.

3.- RUEGOS
La representante del Grupo Municipal “Ciudadanos” procede a la lectura literal del
escrito presentado comprensivo de su ruego relativo a la situación de la falta de césped
en los juegos ubicados en la Avda. Dr. Fedriani.
La Presidenta le informa que el césped sustraído fue repuesto el 25 de mayo de 2021.
4.- PREGUNTAS
a) Pregunta presentada por el Grupo “Ciudadanos”:
La representante del Grupo Municipal “Ciudadanos” procede a la lectura literal del
escrito presentado comprensivo de su pregunta relativa a la adaptación de zonas de
juegos para personas con diversidad funcional.
La Presidenta expone que no existe una partida presupuestaria destinada
exclusivamente a zonas de juegos para personas mayores o diversidad funcional, que
los juegos para estas personas en se engloban en los proyectos de los parques que
por su naturaleza tienen carácter inclusivo y, sus destinatarios son personas de todas
las edades.
Seguidamente informa, detalladamente, de todas las zonas de juegos que han sido
objeto de nueva instalación o reformas.
b) Pregunta presentada por el Grupo “Sevilla Adelante”:
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Su representante procede a efectuar la argumentación que sustenta la pregunta relativa
a las actuaciones que se deberían haber llevado a cabo en tres parcelas urbanísticas de
la barriada Villegas-Los Príncipes comprensivas de una propuesta del plan “Mejora tu
barrio 2017”
La Presidenta responde que, efectivamente la propuesta a la que se refiere la
pregunta fue aprobada dentro del plan “Mejora tu barrio 2017”, que con independencia
de las muchas vicisitudes que han afectado a este expediente, se sigue trabajando para
dar cumplimiento a esta propuesta.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19:34 horas, de lo
que como Secretaria doy fe.
LA PRESIDENTA
Fdo: Clara Isabel Macías Morilla

LA SECRETARIA
Fdo: Ana Valladares Pérez
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